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RESUMEN 

 

    Introducción 

El glaucoma es la pérdida adquirida de células ganglionares y axones del nervio óptico, que 

resulta en alteraciones características de la cabeza del nervio óptico y del campo visual. El 

glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en países desarrollados.  

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) constituye el tipo más frecuente de glaucoma 

en Europa, mientras que el glaucoma pseudoexfoliativo (GPX) es la primera causa de glaucoma 

secundario de ángulo abierto.  

Aunque el principal factor de riesgo es la presión intraocular (PIO), es probable que la 

inflamación de bajo grado participe en la patogenia. Los modelos animales demuestran una 

inflamación en la retina y el nervio óptico. También, mecanismos inflamatorios similares en la 

cámara anterior podrían explicar la disfunción de la malla trabecular.  

El tratamiento se basa en el uso de fármacos hipotensores tópicos, indicándose una cirugía 

cuando la terapia médica no es eficaz o hay riesgo de progresión de la enfermedad. La 

trabeculectomía es la técnica quirúrgica principal y la cicatrización de la esclera y la conjuntiva 

es un factor crucial en su éxito dado que determina la filtración de la ampolla. Además, es 

posible que las características del humor acuoso puedan afectar a la cicatrización tras la cirugía.  

En los últimos años, se ha detectado que niveles intraoculares aumentados de múltiples 

citoquinas proinflamatorias podrían contribuir a la patogénesis de algunas enfermedades 

oftalmológicas y aportar información relevante sobre la fisiopatología de la enfermedad, su 

tratamiento, su gravedad y el pronóstico de la cirugía.  

 

    Objetivos 

1º) Analizar las diferencias y la correlación en las concentraciones de citoquinas en la lágrima 

y el humor acuoso de pacientes con GPAA, GPX e individuos sanos. 

2º) Evaluar las diferencias en el perfil de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso de 

pacientes con GPAA, GPX e individuos sanos. 

3º) Investigar la correlación del perfil de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso con los 

marcadores de gravedad del glaucoma en el GPAA y el GPX. 
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4º) Estudiar el valor pronóstico de los niveles preoperatorios de citoquinas en la lágrima y el 

humor acuoso en el éxito quirúrgico al año de la trabeculectomía en pacientes con GPAA. 

 

    Material y métodos 

Estudio observacional y prospectivo en el que se incluyeron tres grupos: pacientes con GPAA 

que iban a ser intervenidos de catarata o trabeculectomía, pacientes con GPX que iban a ser 

intervenidos de catarata o trabeculectomía y un grupo control.  

Los criterios de inclusión de los grupos de estudio fueron: diagnóstico de GPAA o GPX, edad 

mayor de 40 años, indicación de cirugía de catarata o trabeculectomía en el momento de estudio 

y un seguimiento previo mínimo de 12 meses. Se seleccionaron, asimismo, sujetos sanos como 

grupo control a partir de candidatos a cirugía de catarata.  Los principales criterios de exclusión 

fueron cirugía ocular previa distinta de la cirugía de catarata, patología oftalmológica, signos 

sugestivos de inflamación, tratamiento tópico concomitante distinto del tratamiento hipotensor, 

patología sistémica inflamatoria y tratamiento sistémico previo con corticoides o 

antimetabolitos. 

Se incluyeron las siguientes variables: edad, sexo, tratamiento, número de colirios hipotensores, 

agudeza visual, PIO, campimetría (defecto medio, DM) y tomografía de coherencia óptica 

peripapilar (grosor medio de la capa de fibras nerviosas de la retina).  Un subgrupo de pacientes 

con GPAA operados de trabeculectomía fueron seguidos durante 12 meses. El fracaso 

quirúrgico se definió como una reducción de la PIO menor del 20%, PIO mayor de 18mmHg o 

la necesidad de un procedimiento adicional o cirugía al año.  

El día de la cirugía se recogió una muestra de lágrima y una muestra de humor acuoso. La 

concentración de citoquinas en las muestras se determinó mediante el kit Bio-Plex Pro Human 

Cytokine 27-Plex Inmunoassay (Laboratorios Bio-Rad SA, España). Mediante inmunoensayo, 

se cuantificaron 27 citoquinas proinflamatorias. Las muestras fueron leídas en el lector 

Luminex MAGPIX (Luminex Corporation, Austin TX USA). Se empleó el programa Bio-Plex 

ManagerTM Software para calcular las concentraciones y los datos se analizaron utilizando 

IBM SPSS Statistics, versión 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, Estados Unidos).  

 

    Resultados 

El estudio incluyó a 91 participantes: 33 controles, 43 pacientes con GPAA y 15 pacientes con 

GPX.  
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Al investigar las diferencias entre las concentraciones de una misma citoquina en la lágrima y 

el humor acuoso de cada grupo, en los individuos sanos la lágrima presentó concentraciones 

más elevadas de IL-1β, IL-2, IL-12 y MIP-1a que el humor acuoso (p<0.05).  

Tras la comparación de las concentraciones de citoquinas entre los tres grupos, se detectaron 

diferencias en IL-8, IL-12, IP-10 y MIP-1a en la lágrima, así como en IFN-g y IP-10 en el 

humor acuoso entre los tres grupos (p<0.05). 

En el grupo de GPAA, las concentraciones de IL-5, IL-10, IL-12 y G-CSF en la lágrima se 

correlacionaron positivamente con la PIO (r=0.515–0.615; p<0.05). En los pacientes con GPX, 

no se halló ninguna correlación con las variables de gravedad (p>0.05). 

29 pacientes con GPAA fueron seguidos de forma prospectiva, siendo cinco clasificados como 

fracaso quirúrgico. Niveles elevados de Proteína reducida en activación, expresada y secretada 

normalmente por linfocitos T (RANTES) se asociaron a un menor éxito de la cirugía (p=0.002). 

Mayores concentraciones de IL-8 en la lágrima y IP-10 en el humor acuoso se correlacionaron 

positivamente con la reducción de PIO (r=0.618 p=0.002 y r=0.597 p=0.002, respectivamente).  

 

    Conclusiones 

1. De forma fisiológica, la lágrima presenta concentraciones más elevadas de algunas citoquinas 

en comparación con el humor acuoso. Las concentraciones de citoquinas en la lágrima y el 

humor acuoso no se correlacionan en individuos sanos ni en pacientes con glaucoma. 

2. Existe un aumento de los marcadores de inflamación en la lágrima y el humor acuoso de los 

pacientes con glaucoma. 

3. Los perfiles de citoquinas en el humor acuoso se ven afectados por la gravedad de la 

enfermedad. En pacientes con GPAA, las concentraciones de IL-5, IL-10, IL-12 y G-CSF en la 

lágrima se correlacionan con la PIO.  

4. El análisis preoperatorio de citoquinas en fluidos oculares tiene valor pronóstico en la cirugía 

de glaucoma, ya que niveles elevados de RANTES en el humor acuoso se asocian a un menor 

éxito quirúrgico. 

  



 

 

vi 

R
ES

U
M

EN
 / 

SU
M

M
AR

Y
 

  



 

 

vii 

R
ES

U
M

EN
 / 

SU
M

M
AR

Y
 

SUMMARY 

 

    Introduction 

Glaucoma is defined as the acquired loss of ganglion cells and axons of the optic nerve, 

resulting in characteristic alterations of the optic nerve head and the visual field. It is the second 

cause of irreversible blindness in developed countries. 

Primary open-angle glaucoma (POAG) is the most common type of glaucoma in Europe, while 

pseudoexfoliative glaucoma (PXG) is the leading cause of secondary open-angle glaucoma. 

Although intraocular pressure (IOP) is the main risk factor, low-grade inflammation likely plays 

a role in its pathogenesis. Glaucoma animal models have demonstrated inflammation in the 

retina and optic nerve. Furthermore, similar inflammatory mechanisms in the anterior chamber 

could explain the trabecular meshwork dysfunction and an increase in IOP.  

Treatment is based on the use of topical hypotensive drugs; surgery being considered when 

medical therapy is not effective or there is risk of glaucoma progression. Trabeculectomy is the 

gold standard surgical technique, and the healing of the sclera and conjunctiva are a crucial 

factor in its success. In addition, the characteristics of the aqueous humor could affect healing 

after surgery. 

In recent years, it has been detected that increased intraocular levels of multiple pro-

inflammatory cytokines could contribute to the pathogenesis of some ophthalmological 

diseases and provide relevant information on the pathophysiology of the disease, its treatment, 

its severity and the prognosis of surgery. 

 

    Objectives 

1) Analyze the differences and correlation in the concentrations of cytokines in tears and 

aqueous humor of patients with POAG, PXG and healthy individuals. 

2) Evaluate the differences in the cytokine profile in tear and aqueous humor of patients with 

POAG, PXG and healthy individuals. 

3) Investigate the correlation of the cytokine profile in tear and aqueous humor and the 

glaucoma severity variables in POAG and PXG. 

4) Study the prognostic value of preoperative levels of tear and aqueous humor cytokines in 

surgical success one year after trabeculectomy in patients with POAG. 
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    Methods 

Prospective, observational study which included three groups: patients with POAG who were 

booked for cataract or trabeculectomy, patients with PXG who were booked for cataract or 

trabeculectomy, and a control group. 

The inclusion criteria of the study groups were: diagnosis of POAG or PXG, age over 40 years, 

indication of cataract surgery or trabeculectomy at the time of the study and a minimum 

previous follow-up of 12 months. Likewise, healthy subjects were selected as a control group 

from candidates for cataract surgery. The main exclusion criteria were previous ocular surgery 

other than cataract surgery, ophthalmic diseases, inflammatory sign, concomitant topical 

treatment other than hypotensive treatment, inflammatory systemic diseases and previous 

systemic treatment with corticosteroids or antimetabolites. 

The following variables were included: age, sex, treatment, number of hypotensive eye drops, 

visual acuity, IOP, visual field (mean defect, MD) and peripapillary optical coherence 

tomography (mean thickness of the retinal nerve fiber layer). A subgroup of patients with 

POAG who underwent trabeculectomy were followed for 12 months. Surgical failure was 

defined as an IOP reduction of less than 20%, IOP greater than 18mmHg, or the need for an 

additional procedure or surgery at one year. 

On the day of surgery, a tear sample and an aqueous humor sample were collected. The cytokine 

concentration in the samples was determined using the Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-Plex 

Immunoassay kit (Laboratorios Bio-Rad SA, Spain). By immunoassay, 27 pro-inflammatory 

cytokines were quantified. The samples were read on the Luminex MAGPIX reader (Luminex 

Corporation, Austin TX USA). The Bio-Plex ManagerTM Software was used to calculate the 

concentrations and the data were analyzed using IBM SPSS Statistics, version 25.0 (IBM Corp., 

Armonk, NY, USA). 

 

    Results 

The study included 91 participants: 33 controls, 43 POAG patients, and 15 PXG patients. 

When investigating the differences between the concentrations of each cytokine in tear and 

aqueous humor of each group, healthy individuals presented higher concentrations of IL-1β, 

IL-2, IL-12 and MIP-1a in tears compared to aqueous humor (p<0.05). 
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After comparing the cytokine concentrations between the three groups, differences were 

detected in IL-8, IL-12, IP-10 and MIP-1a in tear, as well as in IFN-g and IP-10 in aqueous 

humor (p<0.05). 

In POAG patients, IL-5, IL-10, IL-12 and G-CSF levels in tear were positively correlated with 

IOP (r=0.515–0.615; p<0.05). In patients with PXG, no correlations of cytokine concentrations 

with the severity variables were found (p>0.05). 

29 patients with POAG were included prospectively, 5 of which were classified as surgical 

failure. Elevated Regulated on Activation, Normal T Cell Expressed and Secreted (RANTES) 

levels were associated with a lower surgical success rate (p=0.002). IL-8 in tears and IP-10 in 

aqueous humor were positively correlated with the final IOP reduction (r=0.618 p=0.002 and 

r=0.597 p=0.002, respectively). 

 

    Conclusions 

1. In healthy eyes, the tear has higher concentrations of several cytokines compared to the 

aqueous humor. The levels of cytokines in tear and aqueous humor do not correlate in healthy 

individuals or in patients with glaucoma. 

2. Inflammatory markers are elevated in the tear and aqueous humor of patients with different 

types of glaucoma. 

3. Cytokine profile in aqueous humor is affected by the severity of the disease. In patients with 

POAG, the levels of IL-5, IL-10, IL-12 and G-CSF in tear correlate positively with IOP. 

4. Preoperative analysis of cytokines in ocular fluids have prognostic value in glaucoma 

surgery. Elevated levels of RANTES in aqueous humor are associated with a lower surgical 

success rate. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA TESIS 

 

En esta Tesis se distinguen siete partes: introducción, objetivos, material y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones y bibliografía. 

 

La introducción comienza realizando una revisión pormenorizada del glaucoma, incluyendo 

definición, clasificación, epidemiología y factores de riesgo. En el siguiente gran apartado se 

describen las características de la presión intraocular y su importancia en el glaucoma con los 

principales estudios que reflejan la relevancia clínica de su control, así como la composición y 

dinámica del humor acuoso. 

Posteriormente, en el tercer apartado, se revisa la patogenia del glaucoma. En el cuarto y quinto 

apartado de la introducción se repasan los aspectos más relevantes del glaucoma primario de 

ángulo abierto y del glaucoma pseudoexfoliativo, respectivamente. 

A continuación, se expone de forma minuciosa el diagnóstico del glaucoma (sexto apartado) y 

su tratamiento médico (séptimo apartado) y quirúrgico (octavo apartado). 

Por último, en el noveno gran apartado de la introducción, se realiza una revisión detallada de 

las citoquinas, su papel en el ojo sano y en diversas patologías oftalmológicas. 

 

En la segunda parte de esta tesis se exponen de forma breve y concreta los objetivos del trabajo, 

que se pueden resumir en investigar el perfil de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso de 

pacientes sanos, con glaucoma primario de ángulo abierto y con glaucoma pseudoexfoliativo, 

explorando a la vez su relación con las variables clínicas de gravedad de la enfermedad y su 

valor pronóstico en la cirugía de glaucoma. 

 

La tercera parte corresponde a la descripción de los sujetos, el material y el método empleado 

para la realización de esta Tesis Doctoral. Las características del estudio, los sujetos, así como 

los criterios de inclusión y exclusión de cada grupo son detallados. Se exponen las variables 

registradas, los pasos de la cirugía y el método de cuantificación de las concentraciones de 

citoquinas. Por último, se hace mención al análisis estadístico empleado para evaluar las 

distintas variables. 
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En la cuarta parte se exponen los resultados de la Tesis Doctoral, con una descripción analítica 

de los resultados acompañada de tablas, que documentan las observaciones realizadas. Los 

resultados se dividen en varias partes, cada una correspondiendo a un tipo de análisis. 

 

La quinta parte corresponde a la discusión, en la que se analizan los hallazgos del trabajo. La 

discusión se divide en varias partes, de forma similar a los resultados, comparando los hallazgos 

obtenidos con los publicados previamente. También se abordan las posibles limitaciones del 

estudio. 

 

En la sexta parte se enumeran las principales conclusiones del trabajo. 

 

La séptima y última parte de la Tesis Doctoral incluye la bibliografía con las referencias de los 

trabajos científicos consultados. 
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HALLAZGOS ORIGINALES DEL ESTUDIO 

 

- La presente Tesis Doctoral muestra el perfil de citoquinas de la lágrima y el humor 

acuoso en pacientes con GPAA y GPX. 

 

- La presencia de un grupo control permite la comparación y la determinación de 

citoquinas específicamente implicadas en el glaucoma. 

 

- Se trata del primer estudio que evalúa simultáneamente la asociación de citoquinas en 

la lágrima y el humor acuoso en estos tipos de glaucoma con múltiples variables 

clínicas. 

 

- Los resultados muestran la implicación de distintas citoquinas en la gravedad del 

glaucoma y en el pronóstico de la trabeculectomía. 

 

- Los datos obtenidos abren la puerta a futuros estudios para mejorar el éxito quirúrgico 

de la trabeculectomía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. GENERALIDADES DEL GLAUCOMA 

 

    1.1 Definición de glaucoma 

El glaucoma se define clásicamente como la pérdida adquirida de células ganglionares y axones 

del nervio óptico (neuropatía óptica), que resulta en alteraciones características de la cabeza del 

nervio óptico, así como una pérdida progresiva de visión también característica.1,2 

Sin embargo, no se trata de una entidad clínica aislada, por lo que esta definición engloba a un 

conjunto de enfermedades con distintas causas, mecanismos fisiopatológicos, factores de 

riesgo, epidemiología, tratamiento y pronóstico. Las características comunes de estas 

enfermedades radican en ser neuropatías ópticas adquiridas que se caracterizan por una 

excavación de la cabeza del nervio óptico con una disminución característica del anillo 

neurorretiniano y de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR). Como consecuencia, se 

produce la pérdida de las células ganglionares que se traduce posteriormente en alteraciones en 

el campo visual.2–4 

 

    1.2 Clasificación del glaucoma  

Tradicionalmente, se han empleado los términos primario o secundario en la definición de 

glaucoma y su uso continúa muy extendido. Con todo, en los últimos años han aparecido nuevos 

conceptos que completan dicha clasificación, y que hacen referencia a la anatomía angular, 

aspectos bioquímicos y genéticos.2,3,5 

En primer lugar, el glaucoma se puede dividir en primario o secundario, definiéndose primario 

como aquel glaucoma en el que no existe ninguna causa identificable o predisponente. Ejemplo 

de ello serían anomalías congénitas del segmento anterior o del ángulo irido-corneal, uso de 

corticoides, antecedente traumático, uveítis, pseudoexfoliación o síndrome de dispersión 

pigmentaria. Por tanto, en presencia de cualquiera de estos factores oculares o sistémicos 

predisponentes estaríamos ante un glaucoma secundario. Sin embargo, debido al mayor 

conocimiento de las alteraciones genéticas y bioquímicas en la dinámica del humor acuoso, la 

clasificación tradicional del glaucoma en primario y secundario es cada vez menos utilizada, 

ya que se supone que todos los glaucomas son secundarios a alguna anomalía, identificada o 

no.  
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El estado angular es otro concepto muy empleado en el glaucoma, especialmente de cara al 

manejo terapéutico, que permite también la clasificación de los tipos de glaucoma. De esta 

forma, el glaucoma se divide en glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Por 

sus particularidades, el glaucoma de la infancia suele ser considerado una entidad aparte. La 

Tabla 1 muestra una de las clasificaciones del glaucoma, según la Sociedad Europea de 

Glaucoma.5 

 

Tabla 1. Clasificación del glaucoma 

Glaucoma de ángulo abierto Glaucoma por cierre angular Glaucoma de la infancia 

Glaucoma primario de ángulo abierto: 

- Glaucoma juvenil de ángulo abierto: 
diagnóstico en pacientes de 10 a 30 
años 

- Hipertensión ocular 
- Sospecha de glaucoma primario de 

ángulo abierto 

Glaucoma normotensional 

Glaucomas secundarios de ángulo 
abierto: 

- Secundario a patología ocular: 
pseudoexfoliativo, pigmentario, 
relacionado con el cristalino 
(facolítico, traumático, 
facoanafiláctico), asociado a 
hemorragia intraocular, uveítico, 
neovascular, asociado a tumores 
intraoculares 

- Secundario a traumatismo ocular 
- Yatrogénico: corticoideo, tras 

cirugía o tras tratamiento laser 
- Secundario a patología extraocular 

con un aumento de la presión 
venosa epiescleral: fístula carótido-
cavernosa, oftalmopatía tiroidea, 
trombosis del seno cavernoso, 
obstrucción de la vena cava 
superior 

Cierre angular primario: 

- Sospecha de cierre angular 
primario 

- Cierre angular primario 
- Glaucoma por cierre angular 

primario 
- Cierre angular agudo 

Cierre angular secundario: 

- Con bloqueo pupilar: seclusión 
pupilar, glaucoma facomórfico, 
luxación de la lente, 
microesferofaquia 

- Sin bloqueo pupilar: glaucoma 
neovascular, síndrome 
iridocorneal endotelial, tumor del 
segmento posterior, glaucoma 
maligno, efusión uveal, 
secundario a aceite de silicona u 
otros fluidos de la cavidad vítrea, 
retinopatía del prematuro 

 

Glaucoma primario congénito  

Glaucoma de la infancia de inicio 
tardío 

Glaucoma secundario de la infancia:  

- Secundario a alteraciones 
oculares congénitas 

- Secundario a alteraciones 
sistémicas congénitas 

- Secundario a condiciones 
adquiridas: tumores, 
traumatismos, uveítis 

- Secundario a cirugía de 
catarata en la infancia 
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    1.3 Epidemiología del glaucoma 

Se calcula que casi 80 millones de personas en el mundo presentan neuropatía óptica secundaria 

a glaucoma, siendo éste la segunda causa de ceguera irreversible en países desarrollados.6 

Actualmente, la prevalencia global del glaucoma en la población entre 40 y 80 años se estima 

en un 3.5%. Además, las predicciones para el 2040 revelan que seguirá aumentando la 

prevalencia y que casi 112 millones de personas estarán afectadas por esta patología.7 

A nivel global, la prevalencia estimada del glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es 

del 3% (en España un 2.1%),8 mientras que el glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC) 

afecta al 0.5% de la población mundial. Sin embargo, la frecuencia de cada tipo de glaucoma 

tiene importantes variaciones geográficas y raciales.7 

El GPAA constituye el tipo más frecuente de glaucoma en Europa y Estados Unidos, donde 

está presente en el 75% de los pacientes con glaucoma.1,9 La prevalencia más elevada de GPAA 

se observa en África, presentando dicha población hasta 15 veces más riesgo de ceguera en 

comparación con otros grupos poblacionales.7,10 Por otra parte, el GPAC presenta su mayor 

incidencia en la población Inuit, con mayor afectación de mujeres que hombres. Además, 

aquellos individuos de ascendencia asiática presentan normalmente cámaras anteriores menos 

profundas lo que explica la elevada prevalencia de este subtipo en Asia.1,7,10 En cuanto a los 

glaucomas secundarios de ángulo abierto, el glaucoma pseudoexfoliativo (GPX) es el más 

prevalente, aunque dicha prevalencia varía según el área geográfica y aumenta con la edad.11  

Se debe tener en cuenta que el glaucoma es una patología con un elevado infradiagnóstico, 

ignorando el 90% de los afectados que padecen esta enfermedad y estando la mitad de los 

afectados no diagnosticados en países en vías de desarrollo. Esto se debe a que la pérdida 

progresiva del campo visual periférico es asintomática hasta que se produce la pérdida de la 

visión central en estadios terminales. Sin embargo, el cribado poblacional no está implantado 

debido a su falta de coste-efectividad.1 
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2. PRESIÓN INTRAOCULAR Y DINÁMICA DEL HUMOR ACUOSO 

 

    2.1 Presión intraocular 

La distribución de la presión intraocular (PIO) en la población normal se comporta como una 

campana de Gauss asimétrica, desplazada levemente hacia los valores más elevados.  La PIO 

media en sujetos entre 40 y 60 años es de 15 mmHg, con una desviación estándar de 3 mmHg. 

Los valores de PIO situados dentro de dos desviaciones son considerados valores de PIO 

normal, mientras que los sujetos con PIO situadas por encima de 21 mmHg son considerados 

hipertensos oculares (Figura 1).12,13 

La PIO sigue habitualmente un patrón circadiano con un pico en la madrugada y un valle en las 

primeras horas del sueño. En sujetos sanos, la PIO varía entre 2 y 6 mmHg durante el día debido 

a los cambios circadianos en la producción de humor acuoso.14,15 

 
Figura 1. Distribución de la presión intraocular (PIO) en población sana y glaucomatosa. Adaptado de: 
Schottenstein EM. Intraocular Pressure and Tonometry. En: Ritch R, Shields MB & Krupin T (ed). The 
glaucomas, Clinical Science. St. Louis: Mosby; 1996;887-899. 

 

    2.2 Importancia de la presión intraocular en el glaucoma 

Aunque los factores específicos del GPAA y del GPX se desarrollarán más adelante, el aumento 

de la PIO es el principal factor de riesgo del glaucoma. Diversos estudios han demostrado que 

existe una fuerte asociación entre el aumento de la prevalencia de GPAA y el incremento de la 

PIO.16  

Los grandes estudios multicéntricos coinciden en que la incidencia de GPAA aumenta según 

se incrementan las cifras de PIO, al mismo tiempo que reflejan que la reducción de la PIO causa 

una disminución en los nuevos casos, así como enlentece o detiene la progresión de los que ya 

han sido diagnosticados (Tabla 2).17–21 La PIO es, por tanto, el único factor modificable, junto 

con los factores vasculares, y en lo que se centra el tratamiento de la enfermedad.22,23 
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Tabla 2. Principales ensayos clínicos aleatorizados que demuestran la eficacia de la reducción de la 
presión intraocular (PIO) en la prevención del desarrollo de glaucoma y su progresión.24 

Ensayo clínico Lugar, año Población Diseño Resultados principales 

Latanoprost for 
open-angle 
glaucoma 
(UKGTS)25 

Reino Unido, 
2015 

516 pacientes recién 
diagnosticados de 
glaucoma de ángulo 
abierto 

Multicéntrico, ensayo 
clínico con placebo 

El tratamiento tópico hipotensor fue 
eficaz en preservar el campo visual 
y disminuir la PIO. 

Ocular 
Hypertension 
Treatment 
Study17 

Estados Unidos, 
2002 

1637 pacientes 
hipertensos oculares 

Multicéntrico, compara 
observación y tratamiento 
tópico 

El tratamiento tópico hipotensor fue 
eficaz en retrasar o prevenir el 
desarrollo de glaucoma. La 
incidencia de glaucoma tras 60 
meses fue 9.5% en el grupo 
observado y 4.4% en el grupo 
tratado. 

Early Manifest 
Glaucoma 
Trial18 

Suecia, 2002 255 pacientes recién 
diagnosticados de 
glaucoma de ángulo 
abierto 

Multicéntrico, compara 
observación, betaxolol y 
trabeculoplastia con láser 
argón 

A los 6 años de seguimiento, el 62% 
de los ojos no tratados y el 45% de 
los ojos tratados habían progresado. 
En el análisis multivariado, el riesgo 
de progresión se redujo a la mitad en 
el grupo tratado. 

Advanced 
Glaucoma 
Intervention 
Study19 

Estados Unidos, 
2000 

789 ojos de 591 
pacientes con 
glaucoma de ángulo 
abierto no controlado 
con tratamiento 
tópico 

Multicéntrico, compara 
resultados de 
trabeculectomía y 
trabeculoplastia según el 
orden de los 
procedimientos 

Menor PIO se asoció con menor 
pérdida del campo visual. Los ojos 
con PIO por debajo de 18mmHg en 
todas las visitas presentaron menor 
progresión campimétrica. 

Collaborative 
Initial Glaucoma 
Treatment 
Study20 

Estados Unidos, 
2001 

607 pacientes con 
glaucoma de ángulo 
abierto 

Multicéntrico, compara 
tratamiento médico y 
quirúrgico como primer 
tratamiento 

Los pacientes con tratamiento 
quirúrgico presentaron menor PIO, 
pero a los 9 años de seguimiento no 
había diferencias en el campo visual. 

Collaborative 
Normal Tension 
Glaucoma 
Study21 

Estados Unidos, 
1998 

Un ojo de cada 
paciente se aleatorizó 
como observación o 
tratamiento tópico  

Determinar si la PIO 
participa en la 
patogénesis del glaucoma 
normotensivo 

35% de los ojos control y 12% de los 
ojos tratados progresaron durante el 
seguimiento. 

  



 

 

8 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Varios estudios revelan que el riesgo de desarrollar glaucoma es unas 15 veces mayor en 

individuos con PIO elevadas que en aquellos con PIO más bajas.26 Además, la asimetría de la 

PIO, considerando asimetría como diferencias de la PIO entre ambos ojos mayores de 5 mmHg, 

se ha correlacionado con un mayor daño glaucomatoso en el ojo con la PIO más elevada.27–29 

Las fluctuaciones de la PIO y la alteración de su ritmo circadiano también se han establecido 

como factores de riesgo para la progresión del glaucoma, de manera que a medida que la PIO 

presenta más fluctuaciones (no solo diurnas, sino también a corto y medio plazo), el riesgo de 

progresión del daño glaucomatoso es mayor.30–34 Existen grupos que han hallado resultados que 

podría parecer que contradicen lo previo, pero al evaluar detalladamente los estudios, éstos 

examinaron diferentes grupos de pacientes, en diferentes etapas de la enfermedad y con 

diferentes niveles de PIO.35,36  

 

    2.3 Composición y dinámica del humor acuoso  

En la actualidad, la etiología exacta del glaucoma se desconoce, aunque sí se ha observado una 

correlación con un aumento de la PIO en la mayoría de los casos. De ahí la importancia de un 

conocimiento exhaustivo de la dinámica del humor acuoso. 

El humor acuoso es secretado de forma continua por el epitelio del cuerpo ciliar en la cámara 

posterior, fluyendo hacia la cámara anterior. Se producen alrededor de 2 microlitros/min y su 

ritmo de producción se puede ver alterado por la edad, el sueño, la inflamación y algunos 

fármacos.37 Se trata de un líquido claro, acuoso, con un pH ligeramente alcalino y posee un 

índice de refracción de 1.33. Se origina de un ultrafiltrado del plasma, por lo que su 

composición es mucho menor en proteínas, y la mayoría de ellas se relacionan con el sistema 

inmunológico y su respuesta, y la inflamación. Su función principal es suplir de nutrientes a las 

estructuras no vascularizadas del segmento anterior (el endotelio corneal, el cristalino y la malla 

trabecular).38–40 

El humor acuoso se forma en los procesos ciliares siguiendo un ritmo circadiano. El epitelio 

ciliar está formado por dos capas celulares con interdigitaciones: la capa interna no pigmentada 

y la capa externa pigmentada. Las células no pigmentadas forman y secretan los componentes 

del humor acuoso mediante tres mecanismos. La secreción activa se produce en el epitelio 

ciliar, requiriendo energía para el transporte de sustancias (incluyendo sodio, cloro y 

bicarbonato) en contra del gradiente electroquímico. Este proceso está favorecido por la 

anhidrasa carbónica II, que, como veremos más adelante, tiene importantes implicaciones en el 

tratamiento del glaucoma. Mediante ultrafiltración se produce el paso de otras sustancias en un 

proceso dependiente de la PIO. Por último, algunos iones se transportan mediante difusión 
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simple a favor de gradiente electroquímico y de concentración. La barrera hematoacuosa es la 

responsable de un estricto control del paso de moléculas de la sangre a la cámara posterior.41–

43 

El drenaje del humor acuoso tiene lugar en la cámara anterior del ojo, habiéndose descrito dos 

vías. La vía convencional, también denominada vía trabecular, supone la vía principal de salida 

del humor acuoso (80%) y su flujo es dependiente de la PIO. En este caso, el humor acuoso 

pasa a través de la malla trabecular, el canal de Schlemm, los canales colectores y finalmente 

llega a las venas epiesclerales. Por otra parte, la vía no convencional o uveoescleral, es 

independiente de la PIO y supone la vía de salida del 20% del humor acuoso, aunque se puede 

ver aumentada en pacientes jóvenes sin patología concomitante. El drenaje se produce a través 

del músculo ciliar y posteriormente a los espacios supraciliar y supracoroideo.44 
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3. PATOGENIA DEL GLAUCOMA 

 

En la actualidad, la patogenia exacta del glaucoma no se comprende completamente, aunque sí 

que se ha observado una correlación con un aumento de la PIO en la mayoría de los casos, que 

se relaciona con la muerte de las células ganglionares de la retina. 

El equilibrio entre la secreción de humor acuoso por parte del cuerpo ciliar y su drenaje 

determina la PIO. En pacientes con GPAA, existe una mayor resistencia al flujo de salida del 

humor acuoso en la pared interna del canal de Schlemm en la malla trabecular yuxtacanalicular. 

Por tanto, parece que la incapacidad del trabéculo yuxtacanalicular para permitir el paso de 

sustancias desde la cámara anterior hacia el canal de Schlemm es una de las principales causas 

del GPAA.45 Además, con el envejecimiento se producen algunos cambios en el trabéculum 

como son la disminución de las células trabeculares, la alteración en la estructura de las lamelas 

trabeculares con engrosamiento de las membranas basales y cambios en la matriz extracelular, 

todos estos factores pudiendo contribuir a una disminución en el drenaje del humor acuoso.46–

50 Por el contrario, es el acceso a las vías de drenaje lo que suele estar obstruido en pacientes 

con glaucoma de ángulo cerrado.24 

Respecto a la etiopatogenia del glaucoma existen dos teorías: la teoría mecánica y la teoría 

vasogénica. La primera sugiere que el aumento de la PIO produce un daño de los axones en su 

paso por la lámina cribosa. La esclera está perforada en la lámina cribosa para permitir la salida 

de los axones de las células ganglionares de la retina y supone el punto débil de la pared en el 

ojo presurizado. Un aumento de la PIO puede provocar la compresión, deformación y 

remodelación de la lámina cribosa con el consecuente daño axonal mecánico. De esta forma, el 

flujo axoplásmico de las células ganglionares se ve alterado, lo que impide la llegada de factores 

tróficos necesarios desde el sistema nervioso central y tiene como consecuencia la apoptosis 

celular.51,52 Además, la existencia de una posible disfunción mitocondrial en las células 

ganglionares sugiere que los altos niveles de energía requeridos pueden ser difíciles de 

satisfacer en periodos de estrés metabólico inducidos por la PIO.24,53 

Otra hipótesis plantea que la pérdida axonal de las células ganglionares en el glaucoma es 

predominantemente consecuencia de situaciones de isquemia. En este sentido, aumentos de la 

PIO podrían causar una disminución en el aporte sanguíneo del nervio óptico por parte de las 

arterias ciliares posteriores, lo que conduciría a situaciones de isquemia relativa con la 

subsecuente apoptosis de las células ganglionares. Además, esta disminución de la perfusión 

puede causar la acumulación de moléculas tóxicas para la célula como el glutamato y radicales 

libres. 54–57 Se debe considerar que la disminución de la perfusión del nervio óptico también 
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puede estar causada por una disminución de la presión arterial, así como una disfunción 

autonómica o una disfunción arterial. La mayor prevalencia de glaucoma en pacientes con 

patología vasoespástica como migraña, fenómeno de Raynaud, coagulopatías y enfermedades 

autoinmunes sugiere la implicación de defectos en la autorregulación vascular en la patogenia 

de esta enfermedad.1,58,59 

Por otra parte, parece que una presión del líquido cefalorraquídeo anormalmente baja en el 

espacio subaracnoideo del nervio óptico puede producir un gran gradiente de presión a través 

de la lámina cribosa. Similar a los mecanismos previamente descritos, se produciría un daño 

axoplásmico con apoptosis celular.60–62 

Actualmente, la teoría más aceptada se basa en estas tres presiones descritas, junto con las 

características biomecánicas de la lámina cribosa y el canal escleral. Por lo tanto, aunque el 

principal factor de riesgo de la enfermedad glaucomatosa es la PIO, también existe daño 

estructural a nivel de la malla trabecular, del trabéculo yuxtacanalicular y, posiblemente un 

factor isquémico del nervio óptico. Es bastante plausible que, en respuesta a la disfunción 

vascular, la isquemia, la hipoxia y la elevación de la PIO, situaciones de inflamación de bajo 

grado también tengan un papel en la patogenia del glaucoma. Aunque el papel de la inflamación 

en el glaucoma se detallará más adelante, los modelos animales de glaucoma demuestran una 

inflamación en la capa de células ganglionares de la retina y la cabeza del nervio óptico. 

Además, mecanismos inflamatorios similares en la cámara anterior podrían explicar la 

disfunción de la malla trabecular y la elevación de la PIO en el glaucoma.63 

Por tanto, el glaucoma se ve influido no sólo por la PIO, sino también por factores 

biomecánicos, vasculares, inmunitarios, neurológicos y la presión intracraneal.64 
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4. GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO 

 

El GPAA es el subtipo más frecuente de glaucoma en España. El estudio epidemiológico más 

reciente en la población española fue realizado en 2004 por Anton y cols, determinando una 

prevalencia de GPAA del 2.1% (IC95% 1.95-2.32) y de hipertensión ocular de 1.7%.8 La 

mayoría de los estudios en población caucásica refieren una prevalencia del 1 al 2%: 

Framingham Eye Study (Estados Unidos, 2.2%),65 Beaver Dam Study (Estados Unidos, 

2.1%),66 Baltimore Eye Survey (Estados Unidos, 1.3%),67 Roscommon Study (Irlanda, 1.9%),68 

o Rotterdam Study (Holanda, 1.1%).69 

La edad media de presentación es de 60 años y prácticamente todos los estudios coinciden en 

que la edad es un claro factor de riesgo, aumentando la incidencia y la prevalencia sobre todo 

después de los 40 años. Curiosamente, al analizar el efecto de la edad en la prevalencia de 

GPAA estratificado por regiones geográficas y grupos étnicos, se ha observado que el 

incremento de la prevalencia de GPAA con la edad difiere según la región. En este sentido, las 

personas que residen en Oceanía y Norteamérica tienen mayor riesgo de GPAA por incremento 

de edad en comparación con otras regiones. Además, aunque la prevalencia de GPAA es mayor 

en personas de ascendencia africana en todas las edades, los hispanos y aquellos con 

ascendencia europea presentan un aumento más pronunciado en la prevalencia de GPAA con 

la edad en comparación con aquellos de ascendencia africana y asiática.7–9 

Los datos relativos al sexo más propenso a sufrir glaucoma no son concluyentes. Múltiples 

estudios reflejan una mayor frecuencia en el sexo masculino (Odds Ratio 1.36%). Estos 

resultados se confirmaron en la población española, donde los hombres presentaron tasas más 

elevadas de la enfermedad (2.4% vs 1.7%).7,8 Si bien es cierto que la mayoría de los estudios 

reflejan una PIO más elevada en el sexo femenino, aunque esto no se traduce necesariamente 

en una mayor prevalencia de glaucoma. Los resultados en este sentido son, por tanto, 

contradictorios.70,71  

Otros factores de riesgo descritos son el aumento de la longitud axial (miopía axial),72,73 la 

presión arterial,59,74 la diabetes,75 los corticoides,76,77 el grosor corneal central78,79 y los 

antecedentes familiares.80,81  

Se ha descrito una influencia genética en la aparición y morbilidad del GPAA, presentando los 

familiares de primer grado de pacientes con GPAA un aumento del riesgo de presentar esta 

patología. El índice de heredabilidad del GPAA en los estudios en gemelos es significativo. 

Además, la elevada prevalencia y morbilidad de GPAA en pacientes de origen africano 

comparado con europeos y asiáticos, apoya la heredabilidad de este tipo de glaucoma. Se han 
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descrito mutaciones en algunos genes y regiones genómicas que podrían contribuir al desarrollo 

de GPAA.4,82 

El GPAA se distingue de otros tipos de neuropatías ópticas en una progresión lenta a lo largo 

de meses o años. Incluso en ausencia de tratamiento, es raro que los pacientes con GPAA 

desarrollen ceguera bilateral. Se trata de una patología frecuentemente bilateral, pero 

asimétrica.4 
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5. SÍNDROME DE PSEUDOEXFOLIACIÓN Y GLAUCOMA 
PSEUDOEXFOLIATIVO 

 

El síndrome de pseudoexfoliación (PEX) es un trastorno de la matriz extracelular de gran 

importancia dada su frecuente asociación con enfermedades secundarias crónicas graves, 

incluyendo el glaucoma de ángulo abierto y las cataratas. De hecho, el GPX supone la primera 

causa de glaucoma secundario de ángulo abierto.11 

La prevalencia mundial del síndrome PEX varía según la región. En India, por ejemplo, entre 

un 4% y un 6% de los mayores de 40 años presenta síndrome PEX, un 17% con la PIO 

elevada.83,84 En algunos países de Europa la prevalencia es mayor, siendo especialmente alta en 

países escandinavos (Noruega 16.9%, Suecia 23%) y en países del Mediterráneo (Grecia 11.5% 

y 16.08%).85–89 Estas variaciones pueden ser una verdadera diferencia genética relacionada con 

la etnia o incluso pueden deberse a las diferencias en las técnicas diagnósticas empleadas. En 

España, Anton y cols. describieron que un 1.2% de la población entre 40 y 80 años padece 

síndrome PEX, siendo de un 2.2% en los mayores de 60 años.8 Posteriormente, otros grupos de 

investigación han hallado tasas mayores: 6.5% y 13.9%, aunque la prevalencia varía mucho 

entre las distintas áreas.90,91  Además, el síndrome PEX aumenta con la edad y la prevalencia 

de sexos está discutida.8,83,88,92  

La etiología exacta de esta patología sistémica del tejido conectivo es desconocida. Lo 

característico del síndrome PEX es la producción patológica y la acumulación de material 

extracelular fibrilar en los tejidos del segmento anterior. El material PEX está compuesto por 

múltiples proteínas, incluyendo elastina, tropoelastina, fibrilina 1, fibulina 5 así como 

numerosos proteoglicanos.93 Los tipos celulares responsables de dicha secreción incluyen las 

células epiteliales del cristalino, el epitelio ciliar no pigmentado, el endotelio trabecular, el 

endotelio corneal, las células endoteliales vasculares y todos los tipos celulares del iris.11 

El síndrome PEX tiene una fuerte asociación familiar, relacionándose el gen de la lisil oxidasa-

like 1 (LOXL1) con este trastorno. Este gen está involucrado en la síntesis y mantenimiento de 

las fibras elásticas y, por lo tanto, tiene un fuerte fundamento biológico para estar involucrado 

en este desorden. Sin embargo, la relación exacta entre los polimorfismos de LOXL1 y el 

desarrollo del síndrome PEX no se ha dilucidado. A pesar de la alta prevalencia de las variantes 

LOXL1 en la población general, una proporción mucho menor de la población desarrolla PEX, 

lo que sugiere que además de LOXL1, otros factores genéticos, epigenéticos y factores 

ambientales pueden contribuir al desarrollo de PEX.88,93,94 
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Clínicamente, el material PEX se puede ver depositado en el segmento anterior en el borde 

pupilar, la cápsula anterior del cristalino y otras estructuras del segmento anterior. En la cápsula 

anterior tiene una distribución característica de un disco central rodeado por una zona clara, 

rodeada a su vez por un depósito periférico en forma de anillo de material granular. Otras 

características asociadas incluyen la atrofia del borde pupilar, la dispersión de pigmento y, 

comúnmente, la elevación de la PIO, con o sin daño estructural o funcional.11,95 

En individuos con presencia de material PEX se ha descrito una prevalencia significativamente 

mayor de hipertensión y glaucoma en comparación con ojos normales. En líneas generales, los 

aumentos crónicos de la PIO en el síndrome PEX están causados por un aumento de resistencia 

al flujo de salida del humor acuoso en la malla trabecular, probablemente secundario al bloqueo 

de los canales de salida por material PEX.  En pacientes con PEX y PIO por encima del límite 

normal, existe un riesgo 2-3 veces mayor de desarrollar glaucoma en comparación con aquellos 

pacientes con la PIO por encima del límite normal pero sin PEX.96–98 

El material PEX parece depositarse en el tejido yuxtacanalicular adyacente al canal de Schlemm 

con una posible producción adicional local por parte del endotelio de dicho canal. La 

acumulación progresiva del material conduce a una edematización del tejido yuxtacanalicular, 

así como a una marcada desorganización de la arquitectura del canal en sus etapas más 

avanzadas (por ejemplo, estrechamiento de la luz del canal, colapso de las paredes internas y 

externas, interrupción de su revestimiento de endotelio…). La proliferación del endotelio 

corneal sobre la malla trabecular más allá de la línea de Schwalbe puede contribuir aún más al 

aumento de la PIO. En algunos pacientes, la malla trabecular está cubierta por una capa anterior 

de matriz extracelular anormal, incluido el material PEX posiblemente producido por la 

migración o la proliferación de las células del endotelio corneal. Además, el aumento de 

proteínas por un defecto de la barrera hematoacuosa y el depósito de gránulos de melanina 

liberados por el epitelio pigmentado del iris pueden suponer factores adicionales para el 

aumento de la PIO.95 

Las alteraciones que causa el síndrome PEX en el segmento anterior tienen gran relevancia en 

la cirugía de catarata dado el riesgo de facodonesis, subluxación del cristalino, glaucoma de 

cierre angular, midriasis insuficiente, disfunción de la barrera hematoacuosa, sinequias 

posteriores y descompensación del endotelio corneal.11 

Además, el síndrome PEX es una patología sistémica y dicho material se puede depositar en 

muchos órganos del cuerpo, incluyendo el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones y las 

meninges, sugiriendo un metabolismo anormal del tejido conectivo. También se ha asociado a 

un aumento del riesgo cardiovascular y de la morbilidad cerebrovascular.95,99,100  
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6. DIAGNÓSTICO DEL GLAUCOMA 

 

La neuropatía óptica glaucomatosa produce cambios estructurales en el nervio óptico en cuanto 

a la morfología de la cabeza del nervio óptico, así como una disminución de la CFNR 

peripapilar y del complejo de células ganglionares a nivel macular. Esto se traduce a nivel 

funcional en alteraciones del campo visual. 

En la práctica clínica se tiende a monitorizar el daño estructural del glaucoma mediante la 

observación clínica y fotografías del disco óptico, así como mediante el análisis de la CFNR. 

Los estudios han demostrado que las técnicas de imagen son útiles en la detección de la 

presencia y cambios progresivos del glaucoma. Las pruebas automáticas del campo visual con 

estrategias de umbral se deben repetir regularmente para establecer la tasa de empeoramiento 

progresivo y valorar el éxito de los tratamientos que disminuyen la PIO.  

 

    6.1 Evaluación de la cabeza del nervio óptico101–106 

El examen clínico de la cabeza del nervio óptico se realiza preferiblemente en lámpara de 

hendidura con una lente de polo posterior de gran aumento (lente de 60, 78 o 90 dioptrías), lo 

que proporciona una buena visión estereoscópica de la cabeza del nervio óptico. También 

permite medir el diámetro de la cabeza del nervio óptico, ajustando la altura de la hendidura y 

aplicando un factor corrector según la lente empleada. El tamaño normal varía de 1,5 a 2,2 mm 

de diámetro. 

La cabeza del nervio óptico suele ser de forma redonda o ligeramente ovalada y contiene una 

excavación central. El tejido entre la excavación y el margen del disco se denomina anillo 

neurorretiniano. En individuos sin glaucoma, el anillo tiene un ancho relativamente uniforme y 

un color que va del naranja al rosa. El tamaño de la excavación fisiológica está determinado 

por el desarrollo y está relacionado con el tamaño del disco. 

La relación excavación-disco por sí sola no es una evaluación adecuada de la cabeza del nervio 

óptico para un posible daño glaucomatoso. La excavación puede aumentar con la edad y es 

normalmente mayor en pacientes de raza negra, teniendo habitualmente áreas de disco y 

excavaciones de mayor tamaño que aquellos individuos de raza caucásica. 

El adelgazamiento difuso del borde neurorretiniano asociado con el agrandamiento 

generalizado de la excavación puede ser un signo temprano de daño glaucomatoso.  Comparar 

ambos ojos puede ser útil, dado que una asimetría de la excavación de más de 0,2 es inusual en 

ojos normales (menos del 5%) si no hay asimetría del tamaño del disco. La relación excavación-
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disco vertical normalmente está entre 0,1 y 0,4, aunque hasta el 5% de las personas sin 

glaucoma tendrán una relación excavación-disco mayor de 0,6. Un aumento fisiológico de la 

excavación puede ser un rasgo familiar y también se observa en pacientes con miopía elevada.  

En la neuropatía óptica glaucomatosa temprana se produce una pérdida localizada del borde 

neurorretiniano, más típicamente en los polos temporales inferior y superior del nervio óptico, 

lo que conduce a una excavación verticalizada. Otros signos de glaucoma incluyen la 

nasalización de los vasos y las hemorragias en la CFNR. Un tercio de los pacientes con 

glaucoma en algún momento desarrollan hemorragias peripapilares, que típicamente 

desaparecen en semanas o meses. A menudo van seguidas de una muesca localizada del anillo 

y pérdida del campo visual. También la atrofia peripapilar de tipo beta es más común y extensa 

en los ojos con glaucoma que en los sanos. Ésta se correlaciona espacialmente con el área del 

anillo neurorretiniano perdida, siendo la atrofia mayor en la zona correspondiente al anillo 

neurorretiniano más adelgazado. Otro signo menos específico de daño glaucomatoso es el 

estrechamiento de los vasos retinianos peripapilares. 

 

    6.2 Tomografía de coherencia óptica107–110 

Dado que la valoración de la cabeza del nervio óptico mediante lámpara de hendidura y 

fotografías presenta una alta variabilidad interobservador con dificultad para la detección de 

pequeños cambios a lo largo del tiempo, se han desarrollado otras técnicas que analizan la 

cabeza del nervio óptico de manera objetiva, aportando datos cuantitativos con alta 

reproducibilidad. Entre ellas, se encuentra la técnica empleada en nuestro estudio: la tomografía 

de coherencia óptica (OCT). 

La OCT es una técnica in vivo no invasiva que permite un análisis detallado del nervio óptico 

debido a su alta resolución. No requiere contacto ni dilatación pupilar. Además, se dispone de 

amplias bases normativas que permiten determinar la probabilidad de que las medidas 

observadas se encuentren dentro de la normalidad. También es útil para detectar el daño 

estructural progresivo y para evaluar las tasas de progresión de la enfermedad. 

Desde su introducción en 1991 por Huang,111 se ha producido una mejora de los instrumentos 

de OCT, existiendo actualmente el OCT de dominio espectral. La interferometría de baja 

coherencia es el principio en el que se basa esta técnica. De esta forma, la OCT emite un rayo 

de luz al tejido y mide el retraso en el eco de dicho rayo al ser reflejado por las microestructuras, 

representando así los diferentes tejidos en una escala de colores o grises según su reflectividad. 

Al analizar el nervio óptico, la OCT es capaz de calcular el grosor de las capas retinianas, 

mostrando los siguientes parámetros del grosor de la CFNR en un circulo de 4.5mm de radio 
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centrado en el centro de la papila: media global y por cuadrantes. Esto es de especial relevancia 

dado que múltiples estudios han demostrado la alta capacidad discriminativa del grosor de la 

CFNR peripapilar mediante OCT para distinguir ojos sanos de ojos glaucomatosos. Los valores 

con mayor capacidad discriminativa son los correspondientes al grosor medio, así como los del 

sector temporal inferior. Esto tiene sentido dado que las fibras arciformes temporales son las 

que se afectan en los estadíos más precoces de la enfermedad. Por el contrario, las fibras nasales 

se afectan en etapas más avanzadas y por tanto el análisis de dicho sector tiene menor utilidad 

en el diagnóstico del glaucoma. 

 

    6.3 Análisis del campo visual112–114  

A nivel funcional, el daño glaucomatoso se evalúa mediante el análisis del campo visual por 

perimetría, que mide la habilidad del sujeto de distinguir estímulos luminosos en un fondo 

uniforme. El propósito de la realización de esta prueba es identificar y cuantificar alteraciones 

campimétricas, así como hacer una evaluación prospectiva de los cambios para detectar la 

progresión de la enfermedad. 

La perimetría estática automatizada es actualmente el método estándar para evaluar el daño 

funcional en el glaucoma. Con este método, se mide el umbral de la sensibilidad en unas 

determinadas localizaciones del campo visual utilizando estímulos luminosos blancos sobre un 

fondo blanco. Esto se conoce como perimetría estándar automatizada.  El objetivo es poder 

determinar la sensibilidad diferencial a la luz en múltiples puntos del campo visual en un 

periodo de tiempo razonable y presentando los resultados de forma clara. Para ello, se han 

desarrollado diversas estrategias. 

El algoritmo de perímetro orientado a tendencias (TOP) fue desarrollado por el Profesor 

González de la Rosa para el perímetro de Octopus (Haag-Streit, Mason, Ohio, Estados 

Unidos).115,116 La estrategia TOP se basa en el hecho de que los puntos del campo visual están 

relacionados entre sí, sobre todo los adyacentes. Cada punto es examinado una sola vez, y su 

respuesta es aplicada no solo a ese punto en concreto, sino también a los adyacentes. Para ello, 

las mallas son divididas en cuatro sub-matrices con puntos repartidos. La estrategia comienza 

con el examen de la primera sub-matriz utilizando intensidades de estímulos equivalentes a la 

mitad del valor normal, corregido para la edad del sujeto. Tras el examen de la primera sub-

matriz, se crea un vector igual a 4/16 del valor de umbral normal, también corregido para la 

edad del individuo. Según la respuesta (visto o no visto), el vector desplazará la estimación del 

umbral hacia arriba o hacia abajo. El resto de sub-matrices se intercalan con la previa y son 
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examinadas con el mismo método mediante una interpolación lineal. Se van aplicando vectores 

progresivamente más pequeños hasta alcanzar los valores del umbral.  

Para el perímetro del analizador de campo Humphrey (HFA) (Carl-Zeiss Meditec, Dublin, 

California, Estados Unidos) se desarrolló el algoritmo de umbral interactivo sueco (SITA). 

SITA es una estrategia de prueba bayesiana que utiliza datos de evaluaciones de individuos 

sanos y personas con patología para generar una función de distribución de probabilidad que 

representa las probabilidades de que la sensibilidad del campo visual tenga un valor concreto 

en una ubicación particular del campo visual. A medida que avanza la prueba, la distribución 

se ajusta según el sujeto examinado responda o no a los estímulos presentados. La prueba 

continúa hasta que la función de distribución de probabilidad se encuentra dentro de un rango 

pequeño, momento en el que la media de la distribución determina la estimación de la 

sensibilidad de umbral. Todo esto se ajusta para la edad del individuo, la ubicación del campo 

visual a estudio, los valores de sensibilidad de localizaciones vecinas y los resultados de 

presentaciones de estímulo anteriores. 

Para evaluar el campo visual se pueden emplear distintos programas en los que se pueden 

analizar distintos grados centrales del campo visual. En general, para el glaucoma se suelen 

emplear programas que evalúen los 24º o 30º centrales. En pacientes con glaucoma avanzado o 

con defectos paracentrales se pueden emplear programas que analicen los 8º o 10º centrales. 

Hay muchos factores que pueden afectar a la prueba como son el nivel de atención del paciente, 

factores dependientes del realizador de la prueba, las condiciones de la sala y el error refractivo, 

entre otros. Además, incluso con las mejores estrategias, la perimetría no deja de ser una prueba 

subjetiva. Por ello, suele ser necesaria la confirmación de un nuevo defecto o el empeoramiento 

de un defecto existente en varias pruebas para validar la implicación clínica de la campimetría 

junto con el resto de datos clínicos. 

Los resultados de la prueba se presentan como unos gráficos numéricos y mapas de 

probabilidad que incluyen un mapa de sensibilidad de umbral (indica el umbral numérico de la 

sensibilidad para cada ubicación) y un mapa en escala de grises correspondiente, una gráfica de 

la desviación total (muestra desviaciones en decibelios de las sensibilidades normales 

corregidas por la edad); un mapa de probabilidad de desviación total (muestra desviaciones que 

están fuera del rango estadístico de la sensibilidad normal); un mapa del patrón de desviación 

(muestra la pérdida localizada después de corregir las disminuciones generales de la 

sensibilidad); y un mapa del patrón de probabilidad de desviación. 

Además, el perímetro de Humphrey proporciona la desviación media, que es un promedio 

ponderado de la desviación total de valores, donde cero equivale a ninguna desviación de la 
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normalidad y los valores más negativos indican una pérdida más avanzada. La desviación 

estándar del patrón resume el índice de pérdida localizada del campo visual. La prueba de 

hemicampo del glaucoma clasifica los ojos como dentro de la normalidad, limítrofes o fuera de 

los límites normales basado en una comparación de las sensibilidades del hemicampo superior 

con el inferior. 

Se han propuesto varios criterios para determinar anomalías del campo visual. Un criterio 

ampliamente aceptado es el empleado por el Ocular Hypertension Treatment Study17 que 

definió un defecto del campo visual como la presencia de una desviación estándar del patrón 

con p <5% o la presencia de una prueba de hemicampo del glaucoma con un resultado fuera de 

los límites normales. El defecto campimétrico en cuestión tiene que estar presente en tres 

perimetrías consecutivas. La presencia de un grupo de al menos tres puntos anormales (p <5%) 

en la gráfica de desviación del patrón, con al menos uno de esos puntos con p <1% también se 

ha utilizado como criterio de defecto del campo visual. 

El defecto característico del glaucoma se produce en la CFNR y el haz de fibras nerviosas 

dañado corresponderá al defecto específico del campo visual. Los defectos campimétricos 

característicos del glaucoma incluyen el escotoma arciforme o de Bjerrum, el escalón nasal, el 

escotoma paracentral, el defecto altitudinal, la depresión generalizada (rara en el glaucoma en 

ausencia de pérdida localizada) o la cuña temporal (rara). Típicamente, el islote central de la 

visión y el campo visual inferotemporal se mantienen hasta etapas tardías de la enfermedad. 
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7. TRATAMIENTO MÉDICO DEL GLAUCOMA 

 

El objetivo del tratamiento del glaucoma es conservar la función visual, disminuyendo la PIO 

para prevenir la progresión del daño del nervio óptico. Como se ha detallado previamente, 

diferentes ensayos clínicos aleatorizados avalan que la disminución de la PIO en el tratamiento 

del glaucoma ofrece grandes beneficios deteniendo o, al menos, disminuyendo la progresión de 

la enfermedad.17,18,22,23,117–119  

La presión objetivo es un rango de PIO por debajo del cual el médico estima que el riesgo de 

progresión es lo suficientemente bajo. Debe ser individualizado para el paciente, basado en el 

nivel de PIO en el que se cree que se ha producido el daño, la gravedad del daño, la tasa de 

progresión previamente observada (si se conoce), la esperanza de vida del paciente y los 

factores de riesgo del paciente (hemorragias peripapilares, miopía alta, menor grosor corneal y 

antecedentes familiares de glaucoma, entre otros).120 

Cuanto más avanzada esté la enfermedad en la presentación inicial, menor será la presión 

objetivo requerida para impedir una mayor progresión en el paciente. Además, múltiples 

estudios sugieren que la gravedad de la neuropatía puede aumentar la probabilidad de 

progresión continua de la enfermedad. Por tanto, si el glaucoma es avanzado y la pérdida de 

visión ya está presente, es probable que un daño adicional tenga un impacto 

desproporcionadamente mayor en la función visual y la calidad de vida del paciente.  En 

general, una reducción de la PIO de al menos un 25% por debajo de la PIO basal es un objetivo 

inicial adecuado para la mayoría de los pacientes con daño leve a moderado. Sin embargo, no 

hay garantía de que reducir la PIO a la presión objetivo evitará la progresión de la enfermedad. 

Por ello, si la enfermedad aun así progresa, la PIO objetivo puede requerir una revisión a la 

baja.120–122 

El tratamiento de primera línea de muchas formas de glaucoma incluyendo el GPAA y el GPX 

se basa en el uso de fármacos hipotensores tópicos. Estos fármacos actúan aumentando el flujo 

de salida del humor acuoso, disminuyendo su producción, o mediante ambos mecanismos. A 

continuación, se resumen los grupos farmacológicos empleados en la práctica clínica. 
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    7.1 Prostaglandinas 

Los análogos de prostaglandinas son uno de los grupos farmacológicos más empleados en el 

tratamiento del glaucoma. Se trata de profármacos que penetran en la córnea y se vuelven 

biológicamente activos al ser hidrolizados por las esterasas corneales. Su mecanismo de acción 

consiste en aumentar el flujo de salida a través de la vía uveoescleral y, en un grado variable, 

disminuir la resistencia al flujo de salida.123  

El mecanismo exacto no ha sido completamente determinado. Se piensa que los fármacos se 

unen a los receptores de prostaglandinas, desencadenando una cascada de eventos que conducen 

a la activación de las metaloproteinasas de la matriz. Esto, a su vez, conduce a la remodelación 

del cuerpo ciliar, la red trabecular y posiblemente la matriz extracelular escleral, de modo que 

el humor acuoso puede fluir más fácilmente. Además, estos fármacos producen un aumento del 

espacio entre los fascículos musculares dentro del cuerpo ciliar, que se cree que es la 

localización principal del flujo de salida por la vía uveoescleral.124 

Los análogos de prostaglandinas empleados en la práctica clínica son latanoprost, travoprost, 

bimatoprost y tafluprost. Bimatoprost reduce la PIO un 27-33%; tanto latanoprost como 

travoprost reducen la PIO un 25-32%; y tafluprost parece ser un poco menos eficaz que 

latanoprost. Todos estos medicamentos se instilan una vez al día, generalmente por la noche.125–

128 

Entre los efectos secundarios más frecuentes de este grupo farmacológico se encuentran el 

oscurecimiento del iris y la piel periocular debido al aumento del número de melanosomas en 

los melanocitos. Además, pueden producir hiperemia conjuntival (secundaria a vasodilatación), 

triquiasis, distriquiasis, atrofia grasa periorbitaria, edema macular quístico, reactivación 

herpética y uveítis anterior no granulomatosa.124,128 

 

    7.2 Beta-bloqueantes  

Los betabloqueantes son, junto con los análogos de prostaglandinas, los dos grupos 

farmacológicos más empleados en el tratamiento del glaucoma crónico. Al inhibir la secreción 

de adenosín monofosfato cíclico (cAMP) en el epitelio ciliar, se reduce la secreción de humor 

acuoso, con una reducción de la PIO del 20-30%. Los betabloqueantes tienen un efecto mucho 

menor sobre la producción de humor acuoso durante el sueño, ya que la producción acuosa se 

reduce en ese momento.129 
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Betaxolol, el único antagonista β1 selectivo, es menos eficaz para reducir la PIO que los 

antagonistas adrenérgicos β no selectivos. La mayoría de los betabloqueantes se emplean dos 

veces al día.130,131 

Aproximadamente el 10-20% de los pacientes tratados con betabloqueantes tópicos no 

responden significativamente. Los pacientes que ya toman un betabloqueante sistémico pueden 

experimentar poca reducción de la PIO al añadir un betabloqueante tópico. El uso prolongado 

de betabloqueantes puede reducir su eficacia por taquifilaxia. Los efectos secundarios de los 

betabloqueantes tópicos son los mismos que cuando se administran sistémicamente. Efectos 

secundarios específicamente oculares incluyen queratitis punteada superficial, anestesia 

corneal y alteraciones visuales.132,133 

 

    7.3 Agonistas alfa 2-adrenérgicos  

Los agonistas selectivos α2 reducen la PIO al reducir la producción de humor acuoso. La unión 

de estos fármacos a su receptor en el epitelio ciliar conduce a la reducción de la actividad de la 

adenilato ciclasa y la concentración de cAMP, con una reducción en la tasa de producción de 

humor acuoso. La vasoconstricción del segmento anterior y la reducción del flujo sanguíneo al 

cuerpo ciliar puede contribuir al efecto hipotensor. Después de un largo período de tratamiento, 

también se ha observado un aumento del flujo de salida uveoescleral en el caso de la 

brimonidina.134,135 

El tartrato de brimonidina es el agonista adrenérgico α2 más utilizado. La reducción máxima 

de la PIO de la brimonidina es de aproximadamente el 26% a las 2 horas de la instilación. Los 

estudios han demostrado que la brimonidina no reduce la PIO nocturna.136 La apraclonidina 

rara vez se utiliza para terapia a largo plazo debido a la frecuente aparición de taquifilaxia y 

una reacción de hipersensibilidad que puede causar blefaroconjuntivitis. La apraclonidina se 

usa típicamente para disminuir los picos agudos de PIO tras la realización de iridotomía láser, 

trabeculoplastia láser, capsulotomía con láser Nd:YAG y cirugía de catarata.137 

En cuanto a los efectos secundarios, destaca la aparición de una reacción alérgica ocular que es 

responsable de la intolerancia del fármaco en la mayoría de los casos. También pueden producir 

xerostomía, letargia y está contraindicados en niños, así como con el uso de antidepresivos 

tricíclicos y los inhibidores de la monoamina oxidasa.138,139 
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    7.4 Inhibidores de la anhidrasa carbónica 

Otro grupo de fármacos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, existiendo tanto tópicos 

(dorzolamida y brinzolamida) como orales (acetazolamida). Su mecanismo de acción es inhibir 

la anhidrasa carbónica del epitelio ciliar. La terapia con inhibidores de la anhidrasa carbónica 

sistémicos puede disminuir aún más la secreción humor acuoso debido a la acidosis metabólica 

renal resultante, que puede interferir con la actividad de Na/K-ATPasa del epitelio ciliar.140 

Los efectos adversos comunes de los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos incluyen 

sabor amargo, visión borrosa, ardor al instilar y queratitis punteada superficial.  El uso de 

brinzolamida específicamente da como resultado depósitos blancos en la película lagrimal. Los 

ojos con la función endotelial comprometida pueden estar en riesgo de descompensación 

corneal con el uso de cualquiera de estos fármacos y sería por tanto una contraindicación para 

su uso.133,141 

 

    7.5 Fármacos parasimpáticomiméticos  

Los agentes parasimpaticomiméticos o mióticos se han utilizado tradicionalmente en el 

tratamiento del glaucoma, aunque actualmente no son tan usados en la práctica clínica. Los 

parasimpaticomiméticos reducen la PIO mediante la contracción de las fibras musculares 

ciliares longitudinales que se insertan en el espolón escleral y la malla trabecular, mejorando 

así la salida del humor acuoso.142,143 

La pilocarpina se sigue utilizando en determinadas circunstancias, aunque no es común como 

tratamiento crónico dada su peor tolerancia en comparación con otros fármacos. Las 

indicaciones actualmente aceptadas para la terapia miótica incluyen el tratamiento a largo plazo 

de la PIO elevada en pacientes cuyos ángulos son persistentemente ocluibles a pesar de 

iridotomía láser (síndrome de iris plateau) y en algunos pacientes con picos hipertensivos tras 

cirugía o tratamiento láser. 144,145 
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8. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL GLAUCOMA 

 

Si el tratamiento médico no es suficiente para controlar el glaucoma, las siguientes opciones 

son el láser y la cirugía. El tratamiento quirúrgico para el glaucoma generalmente se realiza 

cuando la terapia médica no es adecuada, no es tolerada, no es eficaz o no se usa adecuadamente 

en un paciente determinado, y el glaucoma no se encuentra bajo control ya sea con un daño 

progresivo documentado o un alto riesgo de daño adicional.120 

 

    8.1 Técnicas quirúrgicas en el glaucoma 

En la mayoría de los casos el objetivo de la cirugía es favorecer el drenaje del humor acuoso, 

dividiéndose las técnicas quirúrgicas según su abordaje en ab-externo y ab-interno. También se 

pueden dividir según la vía por la que se aumenta el flujo de salida del humor acuoso (Tabla 

3).  

Las cirugías filtrantes clásicas son la trabeculectomía, la esclerectomía profunda no perforante 

(EPNP) y los dispositivos de drenaje. En los últimos años, las cirugías de glaucoma 

mínimamente invasivas (MIGS y MIGS+) están ganando popularidad. También existen 

técnicas ciclodestructivas que tradicionalmente se han empleado en el tratamiento de glaucomas 

refractarios o de difícil control. En este grupo se incluyen la ciclodestrucción, la 

ciclofotocoagulación transescleral y la endociclofotocoagulación.146,147 
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Tabla 3. Cirugías de glaucoma. 

Cirugía convencional del glaucoma 

Vía subconjuntival Trabeculectomía 

Esclerectomía profunda no perforante 

Dispositivos de drenaje 

Cirugía MIGS 

Vía convencional iStent inject (Glaukos Corporation, Laguna Hills, 
California, Estados Unidos) 

Hydrus (Ivantis, Irvine, California, Estados Unidos) 

Trabectome (NeoMedix Corp., Tustin, California, Estados 
Unidos) 

Kahook Dual Blade (New World Medical Inc., Rancho 
Cucamonga, California, Estados Unidos) 

Trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopia 
(GATT) 

OMNI (Sight Science, California, Estados Unidos) 

Vía supracoroidea Cypass Micro-stent (Alcon, Fort Worth, Texas, Estados 
Unidos): retirado del mercado 

MINInject (iSTAR Medical, Wavre, Bélgica) 

iStent Supra (Glaukos Corporation, Laguna Hills, 
California, Estados Unidos) 

Vía subconjuntival Ex-PRESS (Alcon-Novartis, Fort Worth, Texas, Estados 
Unidos) 

Cirugía MIGS+ o mínimamente penetrante 

Vía subconjuntival  Xen Gel stent (Allergan, Irvine, California, Estados 
Unidos) 

PreserFlo MicroShunt (Santen Pharmaceutical Co. Ltd., 
Osaka, Japón) 

MIGS: cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. 
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    8.2 Trabeculectomía  

La trabeculectomía es considerada la técnica quirúrgica gold standard en el tratamiento del 

glaucoma, tanto en el GPAA como en el GPX. Consiste en crear una vía que comunique la 

cámara anterior con el espacio subconjuntival, creando una ampolla de filtración.148,149 Los 

mecanismos de drenaje son: drenaje subconjuntival, drenaje supracoroideo y absorción escleral. 

En el caso de la macrotrabeculectomia también puede existir un cierto efecto de alteración del 

cuerpo ciliar además del componente supracoroideo.150 Con estos mecanismos se consigue 

facilitar el drenaje del humor acuoso, disminuyendo así la PIO.151–155 

Los primeros estudios de trabeculectomía como terapia inicial para el glaucoma se realizaron 

antes de la introducción de los medicamentos contemporáneos para el glaucoma y sugirieron 

que la trabeculectomía podría ofrecer algunas ventajas como mejor control de la PIO, reducción 

en el número de visitas médicas y posiblemente mejor preservación del campo visual. Los 

resultados de varios grupos de investigación confirmaron que la terapia quirúrgica inicial logra 

un mejor control de la PIO que la terapia médica inicial. Sin embargo, este hallazgo no se 

tradujo en una mejor estabilización del campo visual en promedio porque los sujetos que 

recibieron tratamiento quirúrgico inicial tuvieron un mayor riesgo de cataratas a largo plazo. 

En ambos grupos, hubo una baja incidencia de progresión del campo visual. Sin embargo, los 

datos a largo plazo mostraron que la cirugía inicial condujo a una menor progresión del campo 

visual que la terapia médica inicial en sujetos con pérdida avanzada del campo visual al inicio 

del estudio.120,156 

Basándose en los resultados de este estudio y en la práctica actual, la mayoría de los médicos 

aplazan la cirugía en el glaucoma a menos que el tratamiento inicial con terapia médica o con 

láser fracase. El tratamiento quirúrgico puede adelantarse en pacientes con pérdida avanzada 

del campo visual al diagnóstico.156 

En general, las principales indicaciones para una trabeculectomía son:151,157 

- Glaucoma no controlado con tratamiento tópico máximo, en los cuales incluimos 

glaucomas primarios y secundarios de ángulo abierto, glaucoma crónico por cierre angular 

primario o secundario no inflamatorio, glaucoma traumático, glaucoma en aniridia, 

glaucoma afáquico… 

- Presiones basales muy altas 

- Presiones objetivo muy bajas 

- Mala tolerancia al tratamiento médico 

- Falta de cumplimiento del tratamiento médico 

- Pacientes jóvenes o glaucomas infantiles 
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La trabeculectomía permite que el humor acuoso fluya fuera de la cámara anterior a través de 

una abertura corneoescleral quirúrgica y dentro del espacio subconjuntival y subtenoniano. En 

la trabeculectomía contemporánea, la fístula se crea bajo un colgajo de espesor parcial.156 Se 

trata un procedimiento de filtrado de espesor parcial protegido en el cual se extrae un bloque 

de tejido corneoescleral periférico debajo de un colgajo escleral. El colgajo escleral proporciona 

resistencia y limita el flujo de humor acuoso hacia la conjuntiva, reduciendo así las 

complicaciones asociadas a la hipotonía temprana. El mecanismo de acción de la 

trabeculectomía es proporcional al flujo de humor acuoso a los espacios subconjuntival y 

supracoroideo.158,159  

Según las características del paciente y las preferencias del cirujano, la cirugía se puede realizar 

con anestesia tópica o local (peribulbar, retrobulbar o subtenoniana). La anestesia general se 

utiliza para casos especiales.159 

El control postoperatorio es fundamental para el éxito de la cirugía. Durante las primeras 

semanas se debe evitar la inflamación y la cicatrización, así como los fármacos que inhiben la 

producción de humor acuoso para asegurar el buen funcionamiento de la fístula creada. Se 

recomienda revisar al paciente a las 24 horas de la cirugía y semanalmente durante el primer 

mes. Posteriormente, se pueden espaciar las consultas según la evolución del paciente. Es 

importante comenzar el tratamiento corticoideo de manera frecuente (cada 2 o 3 horas) y 

mantenerlo en pauta descendente durante al menos seis semanas tras la cirugía. Los antibióticos 

tópicos se deben mantener una o dos semanas instilándose cada 6-8 horas. En caso de necesitar 

reducir la PIO en el postoperatorio hay que evitar administrar fármacos que actúen inhibiendo 

la producción de humor acuoso para favorecer el paso de éste al espacio subconjuntival y la 

creación de la ampolla de filtración.159 

En cuanto a la eficacia de la técnica, estudios prospectivos a largo plazo muestran importantes 

reducciones de la PIO, con una disminución de 12.4 ± 7.2 mm Hg (49.5%) a los 5 años de la 

cirugía y 63.5% de los pacientes presentando una PIO menor de 14 mmHg. Además de la 

reducción de la PIO, se produce una disminución en el número de tratamientos tópicos de 1.7 

± 2.0 colirios a los 5 años de la cirugía. Estos cambios se traducen en una menor tasa de 

progresión del daño funcional en el campo visual.152,160 
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    8.3 Complicaciones de la trabeculectomía  

A pesar de que la trabeculectomía es una técnica eficaz y que se ha ido mejorando para reducir 

el riesgo de complicaciones, no deja de estar exenta de ellas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Complicaciones de la trabeculectomía. A) Hifema, B) atalamia y C) fracaso tardío de la 
ampolla de filtración. 

 

En el postoperatorio precoz se pueden producir las siguientes complicaciones:161–163 

- Hifema: es la complicación más frecuente y normalmente se resuelve con tratamiento 

médico. En casos de hifema abundante se recomienda el lavado de cámara anterior para 

evitar la impregnación hemática de la córnea y el aumento de la PIO. 

- Inflamación: es normal una leve inflamación postoperatoria. Sin embargo, en algunos 

casos se puede producir una reacción uveítica con formación de membranas que requiere 

intenso tratamiento con corticoides y midriáticos. 

- Hipertonía con aumento de la PIO: puede ser debido a un cierre excesivo del tapete 

escleral que se puede solucionar con una suturolisis de las suturas esclerales, o a una 

obstrucción ya sea por el iris, sangre o el vítreo. También puede ser secundario a la 

formación de un quiste de Tenon, en cuyo caso estará indicado realizar un masaje y si no 

es eficaz, una revisión de la ampolla con aguja y antimetabolitos (denominada needling) 

para eliminar las adherencias. 

- Dehiscencia conjuntival: en casos de una PIO baja con seidel positivo se debe sospechar 

una fuga de humor acuoso. Se trata con un vendaje compresivo o bien con una lente de 

contacto terapéutica. Si con estas medias no es suficiente se deberá reforzar la sutura 

conjuntival. 

- Excesiva filtración: se debe sospechar en pacientes con una PIO baja, pero sin seidel. El 

tratamiento suele ser la oclusión o suturar de nuevo el tapete. 

- Desprendimiento coroideo o del cuerpo ciliar: se debe descartar siempre ante una 

hipotonía. El tratamiento se basa en aumentar los corticoides, ya sean tópicos u orales y 



 

 

30 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

pautar midriáticos. Si no se resuelve con tratamiento médico o el desprendimiento 

coroideo es de gran tamaño se deberá valorar la cirugía. 

- En casos de aumento de la PIO con disminución de la profundidad de la cámara anterior 

se debe sospechar un bloqueo pupilar, un desprendimiento coroideo hemorrágico o un 

glaucoma maligno. 

Respecto a las complicaciones en el periodo postoperatorio tardío, se deben considerar las 

siguientes:164–167 

- Blebitis: se debe tratar con colirios reforzados y en algunos casos con inyecciones 

intravítreas de antibiótico. 

- Endoftalmitis 

- Ampollas disestésicas: es más típico de ampollas que se extienden hacia la córnea o hacia 

la zona nasal. El tratamiento se basa en suero autólogo, injerto de membrana amniótica o 

resección quirúrgica. 

- Fugas tardías: se debe sospechar en ampollas avasculares o de paredes finas y cuando se 

hayan utilizado antimetabolitos. 

- Ptosis o retracción palpebral 

- Catarata 

- Fracaso tardío de la ampolla de filtración 

A pesar de los excelentes resultados de la trabeculectomía en cuanto a la disminución de la PIO, 

es importante destacar los factores que determinan el fracaso de la cirugía. Está ampliamente 

aceptado que aquellos pacientes con tratamiento tópico previo de mayor duración, mayor edad 

o ascendencia afro-caribeña presentan mayor riesgo de fracaso de la cirugía de glaucoma. A 

esto habría que añadir los que tienen cirugías previas fracasadas, cirugía previa de catarata, 

neovascularización del segmento anterior o antecedentes de uveítis.168,169  

El uso de agentes antifibróticos, como la mitomicina C (MMC) y el 5-fluorouracilo (5-FU), 

junto con las suturas liberables o la suturolisis con láser y otras medidas que modulan la 

cicatrización de la herida del lugar de filtración para lograr un flujo apropiado a través de la vía 

de salida del humor acuoso prolongan la duración del control exitoso de la PIO.170 El objetivo 

de este procedimiento es la cicatrización completa de la incisión conjuntival, sin dejar cicatrices 

en el lecho escleral y sin excesiva cicatrización subconjuntival.  En este sentido, el uso de 

antimetabolitos y corticoides tras la cirugía ha demostrado aumentar las tasas de éxito, que en 

la mayoría de los estudios se sitúan en torno a un 80% a los 2 años.171,172  
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    8.4 Cicatrización conjuntival  

Un factor crucial en el fracaso de la trabeculectomía es la cicatrización de la esclera y la 

conjuntiva, que impide la filtración de la ampolla y por tanto mitiga la reducción inicial de la 

PIO. 

Los mecanismos fisiopatológicos activados por el trauma quirúrgico y que inducen la fibrosis 

tisular son similares a otras partes del organismo, como, por ejemplo, la piel. Ante la exposición 

a un medio inflamatorio, se producen cambios fenotípicos de las células epiteliales y 

mesenquimales que conducen a aumentos en la proliferación, la migración y la remodelación 

tisular.173,174 

La primera etapa de la cicatrización se basa en mecanismos inflamatorios y de la coagulación. 

Al realizar las incisiones en la conjuntiva y la esclera, el tejido conectivo y los vasos sanguíneos 

se dañan, liberándose células sanguíneas y plasma al espacio extravascular. Como consecuencia 

del aumento de la permeabilidad vascular, el sistema de coagulación se activa por acúmulo de 

fibrinógeno, fibronectina y plaquetas, similar a la piel. El endotelio expuesto estimula la 

cascada de coagulación, transformándose el fibrinógeno y fibrina, formando coágulos y 

liberando factores de crecimiento. Se produce una situación de inflamación, atribuible a la 

activación de células inflamatorias (macrófagos y neutrófilos) que se infiltran en la herida y 

liberan citoquinas proinflamatorias.173 

Como resultado, se activa el sistema del complemento y las células del estroma de la superficie 

ocular, quiescentes de manera basal, son activadas por varias citoquinas proinflamatorias. Por 

ejemplo, la liberación de factor de crecimiento transformante (TGF)-β induce la activación de 

los fibroblastos y las células mesenquimales. En la fase proliferativa, los fibroblastos aumentan 

su proliferación y su diferenciación en miofibroblastos. Las células epiteliales o endoteliales 

también pueden desdiferenciarse y transformarse en miofibroblastos, sugiriendo que hay varias 

fuentes potenciales de estas células.175 Los miofibroblastos elaboran proteínas contráctiles y 

participan en la síntesis de la matriz extracelular (formada por tropocolágeno, 

glucosaminoglucanos y fibronectina) que sirve de soporte para la migración de células 

endoteliales y ayuda en la contracción de la herida.174,176 

La síntesis de colágeno y la proliferación de células endoteliales continúan hasta obtener una 

cicatriz subconjuntival en la fase de maduración y remodelación, que puede durar incluso un 

año. La granulación del tejido, así como la neovascularización y la permeabilidad vascular 

alterada son características de esta fase.174,177,178 

En la cirugía de glaucoma es importante tener en cuenta un factor fundamental: la zona 

conjuntival correspondiente a la futura ampolla de filtración recibe el humor acuoso procedente 
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de la cámara anterior. Este humor acuoso y su contenido pueden tener importantes efectos sobre 

la cicatrización después de la cirugía de glaucoma. Se ha teorizado que el humor acuoso 

contiene factores que modulan, en general inhibiendo, la cicatrización, ya que, en ausencia de 

humor acuoso, la conjuntiva cicatriza rápidamente.179 Aunque, por otra parte, se ha demostrado 

que el humor acuoso de pacientes con aumento de la PIO también puede presentar factores 

estimulantes de la cicatrización.180 Al evaluar los cambios en la composición del humor acuoso 

antes y después de la cirugía de glaucoma parece que la ausencia preoperatoria de estimulantes 

de los fibroblastos se vería alterada postoperatoriamente con la consecuente liberación de 

proteínas del plasma debido a la ruptura de la barrera hematoacuosa, lo que ayudaría a que los 

fibroblastos proliferaran con más facilidad.181 
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9. CITOQUINAS 
 

    9.1 Citoquinas. Conceptos generales 

Las citoquinas son proteínas secretadas por las células y de relativamente bajo peso molecular 

que se unen a receptores específicos. Se han relacionado con múltiples funciones biológicas 

como crecimiento celular, diferenciación, regulación, inflamación e infección. En general, las 

citoquinas actúan de forma paracrina o yuxtacrina, es decir, cerca de los sitios de respuestas 

inmunitarias activas.182–184  

Por tanto, el término citoquinas incluye a numerosas moléculas que se pueden clasificar en 

varias familias (Tabla 4). En primer lugar, se encuentran las interleuquinas (IL), cuyo término 

fue originalmente acuñado para referirse a las citoquinas producidas por los leucocitos y que 

intervenían en las señales intercelulares. Posteriormente se descubrió que podían ser producidas 

por múltiples células. Se trata de una familia de numerosas moléculas reguladoras del sistema 

inmunológico cuyas funciones principales son la diferenciación y la activación de las células 

del sistema inmune. Su efecto puede ser tanto proinflamatorio como antiinflamatorio según la 

molécula en cuestión y en general provocan una amplia variedad de respuestas.185 

Las quimiocinas son pequeñas citoquinas quimiotácticas que se pueden separar en familias 

según su estructura, concretamente en función de los dos primeros residuos de cisteína en su 

estructura de aminoácidos. La familia más grande, CCL, tiene los residuos de cisteína 

adyacentes, mientras que la familia CXCL tiene un aminoácido intermedio entre los residuos 

de cisteína. Otras dos familias más pequeñas, XCL (que contiene solo dos residuos de cisteína) 

y CX3CL (con tres aminoácidos intermedios) completan el grupo de quimiocinas. La mayoría 

de las quimiocinas son proinflamatorias y suelen ser liberadas en respuesta a una infección con 

el objetivo de quimiotaxis, siendo altamente selectivas en cuanto a las células que reclutan.182 

Los factores estimulantes de colonias (CSF) estimulan a los progenitores celulares activando la 

proliferación y la diferenciación celular. Hay evidencia que sugiere que se asocian con la 

inflamación y que estos factores pueden ser parte de un proceso proinflamatorio al estimular la 

proliferación de macrófagos productores de citoquinas. De esta forma, estas moléculas podrían 

participar en la amplificación de la cascada inflamatoria, perpetuándola.185 

El factor de necrosis tumoral (TNF) es quizás una de las citoquinas más estudiadas, jugando un 

papel crucial en múltiples patologías oftalmológicas y sistémicas, destacando las infecciones 

virales.186,187 El exceso de producción de TNF está asociado con una serie de enfermedades 

inflamatorias crónicas y enfermedades autoinmunes, y, de hecho, los inhibidores de TNF tienen 

un papel central en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis y la 

artritis reumatoide, entre otras.188–191 
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Tabla 4. Clasificación de las citoquinas. 
Familia de citoquinas Moléculas  Efecto fisiológico 
Interleuquinas (IL) IL-1, IL-6 Inflamación 

IL-2, IL-4, IL-5, IL-12, IL-13 Regulación de la respuesta de 
linfocitos B y T 

IL-3, IL-7 Estimulación de la hematopoyesis 
Quimiocinas C: linfotactina (XCL1) 

CC: 
- Proteína quimioatrayente de monocitos 

(MCP)-1 (MCAF, CCL2) 
- Proteína inflamatoria de macrófagos 

(MIP)-1a (CCL3) 
- MIP-1b (CCL4) 
- Proteína reducida en activación, 

expresada y secretada normalmente por 
linfocitos T (RANTES; CCL5) 

- MCP-3 (CCL7) 
- MCP-2 (CCL8) 
- Eotaxina-1 (CCL11) 

CXC:  
- IL-8 (CXCL8) 
- Proteína inducida por interferón gamma 

(IP-10, CXCL10) 
CX3C: fractalquina (CXCL1) 

Inducción de la quimiotaxis de 
diferentes células 

Interferones (IFN) Tipo I: IFN-a, IFN-b Antivirales 
Efecto antitumoral 
Inmunomodulación 
Inhibición del crecimiento celular 

Tipo II: IFN-g 

Factor de necrosis tumoral 
(TNF)  

TNF-a 
TNF-b 

Inflamación 
Pirógeno 
Activación de la inmunidad 
inespecífica 
Expresión de moléculas de 
adhesión en el endotelio 

Factores estimulantes de 
colonias (CSF) 

Factor estimulante de colonias de granulocitos 
(G-CSF) 
Factor estimulante de colonias de granulocitos y 
monocitos (GM-CSF) 
Factor estimulante de colonias de macrófagos 

Estimulación de la proliferación y 
maduración de los precursores 
mieloides 

Eritropoyetina Estimulación de la proliferación y 
maduración de los precursores 
eritroides 

Trombopoyetina Estimulación de la proliferación y 
maduración de los precursores 
trombocitopoyéticos 

Factores de crecimiento TGF-b Estimulación de proliferación de 
fibroblastos y secreción de matriz 
extracelular 
Inhibición de las 
metaloproteinasas de la matriz 

 Factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF) 

Estimulación de la proliferación 
de plaquetas 

Factor de crecimiento del endotelio vascular 
(VEGF) 

Estimulación de la proliferación 
del endotelio  

 

Dada la gran cantidad de citoquinas estudiadas en las enfermedades oftalmológicas, a 

continuación, se detallan las que serán evaluadas en el presente proyecto (Tabla 5).  
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Tabla 5. Citoquinas: células secretoras y diana con su función. 
Citoquina Célula secretora Célula diana Función 
IL-1b Macrófagos, células 

epiteliales 
Linfocitos B y T Activación de linfocitos T 

Estimulación de la adhesión de leucocitos 
al endotelio vascular 
Síntesis de proteínas de fase aguda 

Antagonista 
del receptor 
de IL-1  

Monocitos, macrófagos, 
neutrófilos y hepatocitos 

Linfocitos B y T Inhibición del efecto de IL-1 

IL-2 Linfocitos Th1 Linfocitos B y T Activación linfocitos B y T 
IL-4 Linfocitos Th2, macrófagos Linfocitos B y Th2, macrófagos Crecimiento de linfocitos B  

Factor de diferenciación 
IL-5 Linfocitos Th2, macrófagos Linfocitos, eosinófilos Quimiotaxis 

Activación de eosinófilos y linfocitos 
IL-6 Linfocitos B y T, macrófagos Linfocitos B, linfocitos T Diferenciación de linfocitos B 
IL-7 Epitelio tímico, médula ósea Linfocitos B y T Crecimiento de linfocitos B 
IL-8 Macrófagos, fibroblastos, 

linfocitos, células 
endoteliales 

Neutrófilos, linfocitos T Factor quimiotáctico de neutrófilos y 
linfocitos T 

IL-9 Timocitos, linfocitos T Células progenitoras 
hematopoyéticas 

Factor de crecimiento hematopoyético 

IL-10 Linfocitos T Linfocitos B y T Inhibición de la síntesis de citoquinas 
Activación de linfocitos B 

IL-12 Macrófagos, linfocitos B Células natural killer (NK), 
linfocitos T 

Estimulación de células NK 
Activación y proliferación de linfocitos T 
Potencia la actividad de células citotóxicas 

IL-13 Linfocitos T activados Linfocitos B, monocitos Síntesis de inmunoglobulinas 
IL-15 Monocitos, macrófagos Linfocitos B, linfocitos T, 

células NK 
Estimulación de linfocitos y células NK 
Quimioatracción de linfocitos T 

IL-17 Linfocitos T activados Múltiples células Inflamación 
Reclutamiento de polimorfonucleares 

Eotaxina Células endoteliales, células 
epiteliales 

Eosinófilos, basófilos, linfocitos 
T 

Quimiotaxis  

Factor de 
crecimiento 
fibroblastico  
básico 

Múltiples células Células precursoras del tejido 
conectivo 

Cicatricación 
Angiogénesis tumoral 

G-CSF Fibroblastos, macrófagos, 
linfocitos T, endotelio 

Células progenitoras de 
granulocitos 

Proliferación de granulocitos 

GM-CSF Macrófagos, linfocitos T, 
endotelio 

Células progenitoras mieloides Proliferación de monocitos 

IFN-g Linfocitos T Múltiples células Activación de macrófagos y células NK 
IP-10 Monocitos, linfocitos T, 

células endoteliales 
Linfocitos Quimiotaxis 

Inhibición de progenitores 
hematopoyéticos 

MCP-1 Monocitos, macrófagos, 
fibroblastos 

Leucocitos  Quimiotaxis 
Activación de linfocitos T 

MIP-1a  Monocitos, linfocitos T Linfocitos Quimiotaxis 
MIP-1b Monocitos, neutrófilos, 

células endoteliales 
Linfocitos T Quimiotaxis 

PDGF Megacariocitos Células del tejido conectivo Angiogénesis y cicatrización 
RANTES Células endoteliales, 

linfocitos T, plaquetas 
Monocitos, linfocitos T, 
eosinófilos 

Quimiotaxis 
Activación de linfocitos T 

TNF-a Células presentadoras de 
antígenos, linfocitos T 

Múltiples células Citotoxicidad celular 
Activación de linfocitos B 
Mediador del shock séptico 

VEGF Macrófagos, plaquetas, 
células tumorales 

Células endoteliales Angiogénesis 
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    9.2 Papel fisiológico de las citoquinas en el ojo 

En el ojo se pueden estudiar múltiples citoquinas relacionadas con la inflamación mediante 

muestras de lágrima, humor acuoso y humor vítreo. Antes de discutir la presencia de citoquinas 

proinflamatorias en casos de inflamación ocular, se debe tener en cuenta la presencia de 

citoquinas en el ojo tranquilo con funciones regulatorias y constitutivas. 

La película lagrimal es una capa acuosa que contiene una mezcla compleja de más de 1.500 

proteínas, péptidos, lípidos y electrolitos que son secretados por las células epiteliales de la 

superficie ocular, las células caliciformes, las células inmunitarias residentes, la glándula 

lagrimal y las glándulas de Meibomio. Las proteínas más abundantes en la lágrima incluyen 

lisozima, inmunoglobulina A, lactoferrina y lipocalina que contribuyen a las funciones 

antimicrobianas de la película lagrimal. Otros componentes también presentes, aunque en 

menor concentración, son las citoquinas, que regulan una amplia variedad de los procesos 

homeostáticos en el ojo sano. Se han descrito múltiples citoquinas en el ojo sano, incluyendo 

el factor de crecimiento epidérmico (EGF), IL-8, MCP-1, inhibidores de las metaloproteinasas 

tisulares (TIMP), IP-10 y angiogenina, aunque no se conoce el papel de todas ellas.192–194 

Como tal, la lágrima es una fuente rica en potenciales biomarcadores, que puede ser utilizada 

para diagnosticar una patología, dilucidar la fisiopatología de una enfermedad y aportar 

información sobre posibles dianas terapéuticas. Además, la lágrima es un fluido corporal de 

fácil acceso, que puede recolectarse mediante métodos mínimamente invasivos (normalmente 

utilizando tubos capilares o tiras de papel).195 

El humor acuoso también contiene citoquinas de manera basal que participan en la homeostasis 

del segmento anterior. Este fluido está en contacto directo con tejidos no vascularizados, como 

la córnea, el cristalino y la malla trabecular, bañándolos en nutrientes. A diferencia del vítreo, 

que sufre muy poco intercambio de fluidos con el sistema circulatorio, el humor acuoso es 

regularmente drenado y reabastecido por el cuerpo ciliar. Dada la baja concentración de 

citoquinas en el humor acuoso, su detección puede ser complicada, aunque se han detectado IL, 

TGF, TNF y FGF.192 

En cuanto a las citoquinas con un papel conocido en el ojo sano, los miembros de la familia del 

FGF se caracterizan por poseer actividades mitogénicas y angiogénicas. FGF2 está implicado 

en el desarrollo del sistema nervioso y límbico, la cicatrización de heridas y el crecimiento 

tumoral.182 El humor acuoso de los ojos sanos también contiene altos niveles de TGF-b2, y gran 

parte de éste se encuentra en su forma biológicamente activa. Se cree que el TGF-b2 activo está 

involucrado en el mantenimiento de un microambiente inmunosupresor dentro del ojo, 

previniendo la inflamación no deseada.196–198 
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    9.3 Papel de las citoquinas en enfermedades oftalmológicas 

En los últimos años, se ha detectado que niveles aumentados de múltiples citoquinas 

proinflamatorias podrían contribuir a la patogénesis de algunas enfermedades oftalmológicas y 

actuar como posibles objetivos terapéuticos (Figura 3). A continuación, se describen las 

principales citoquinas implicadas en procesos inflamatorios en patologías oculares. 

 

Figura 3. Citoquinas relacionadas con distintas enfermedades oftalmológicas. DMAE: degeneración 
macular asociada a la edad. Adaptado de Jones VS, Wu J, Zhu SW, Huang RP. Application of multiplex 
immunoassay technology to investigations of ocular disease. Expert Rev Mol Med. 2016 Aug 31;18:e15 

 

9.3.1 Uveítis 

Las uveítis, por su claro componente inflamatorio, son de las patologías en las que más se ha 

estudiado la inflamación intraocular, tanto en la lágrima, como en el humor acuoso, el humor 

vítreo y la sangre. En los casos de uveítis anterior idiopática se ha hallado un aumento de la 

concentración de las citoquinas proinflamatorias IL-6, IL-8, IFN-g y MCP-1. El nivel de IL-8 

se ha correlacionado con el número de células inflamatorias y la concentración de IL-6 con el 

número de neutrófilos.182 Además, se ha observado una correlación significativa entre los 

niveles de IL-8 y el número de neutrófilos en el humor acuoso de uveítis idiopática, aunque 

otras citoquinas mostraron asociaciones aún más fuertes con el infiltrado celular.199 De los 

estudios sobre quimiocinas en uveítis autoinmune experimental se deduce que las moléculas 

dominantes son MCP-1, MIP-1a, MIP-1b y RANTES.182 
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9.3.2 Miopía magna 

En el caso de la miopía magna, los resultados sugieren que la inflamación de bajo grado podría 

tener un papel en el desarrollo y la progresión de la miopía magna.200,201 Yuan y cols.202 

describieron un aumento de IL-6 y metaloproteinasa de la matriz (MMP)-2 en el humor acuoso 

de los pacientes con miopía magna, demostrando una asociación positiva con la longitud axial. 

Sin embargo, los niveles de VEGF fueron menores en los miopes magnos. Otros estudios han 

asociado la progresión de la miopía a otras citoquinas, como el factor de crecimiento del tejido 

conjuntivo (CTGF)203, FGF-10204 y TGF-b205, cuya implicación en el metabolismo y desarrollo 

de la esclera podría explicar su participación en la miopía. 

 

9.3.3 Retinopatía diabética 

En cuanto a la retinopatía diabética, hay múltiples estudios, coincidiendo la mayoría en que se 

produce un aumento de citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-8 y VEGF. La inflamación 

no solo juega un papel crucial en la patogénesis de la retinopatía diabética, sino también en el 

edema macular diabético.206–210 

Feng y cols. analizaron los niveles de algunas citoquinas proinflamatorias en el humor acuoso 

de diabéticos tipo 2 (con y sin retinopatía diabética) describiendo que los niveles de IL-1β, IL-

6, IL-8, IL-17A y TNF-α eran mayores en el grupo con retinopatía diabética respecto a aquellos 

que no tenían afectación retiniana. Además, los niveles medios de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17A y 

TNF-α en el grupo de retinopatía diabética proliferativa fueron mayores que en los de 

retinopatía diabética no proliferativa. Los datos revelaron que, para los pacientes diabéticos, 

cuanto más altos son estos niveles, más rápidamente pueden aparecer las complicaciones 

retinianas. Feng y cols. sugirieron que los niveles de las citoquinas inflamatorias IL-1β, IL-6, 

IL-8, IL-17A y TNF-α en el humor acuoso podrían relacionarse con la patogenia, gravedad y 

pronóstico de la retinopatía diabética.211 

También se ha demostrado el papel de algunas citoquinas en el aumento de complicaciones 

postquirúrgicas. En esta línea, Suzuki y cols.212 reflejaron que pacientes con niveles intravítreos 

preoperatorios más elevados de citoquinas proinflamatorias tenían mayor riesgo de requerir una 

reintervención. 

Cheung y cols. analizaron los perfiles de citoquinas del humor acuoso de pacientes diabéticos 

en un esfuerzo por explorar biomarcadores para las primeras etapas de la retinopatía diabética, 

incluyendo pacientes diabéticos sin retinopatía, pacientes diabéticos con retinopatía diabética, 

y controles sanos. Curiosamente, el análisis reveló que el perfil de citoquinas de pacientes 

diabéticos con retinopatía (aumento de VEGF y IL-6) era muy similar al de aquellos diabéticos 
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sin retinopatía. Por lo tanto, incluso en ausencia de retinopatía detectable, los ojos de pacientes 

diabéticos mostraron un perfil de citoquinas similar al de los pacientes con retinopatía diabética, 

y que fue también distinto de los controles no diabéticos. Por lo tanto, estas citoquinas podrían 

servir como biomarcadores para la detección precoz o el pronóstico de la retinopatía 

diabética.213 

 

9.3.4 Degeneración macular asociada a la edad 

La inflamación también se ha implicado en el desarrollo y la progresión de la degeneración 

macular asociada a la edad (DMAE).214 En fluidos intraoculares de pacientes con DMAE 

exudativa se han hallado altos niveles de mediadores inflamatorios, principalmente IL-6, IL-8 

y VEGF.213,215,216 Curiosamente, los niveles intraoculares elevados de IL-8 se han asociado con 

la angiogénesis.217 El aumento de proteínas involucradas en el eje del factor de crecimiento 

semejante a la insulina (IGF) también ha sido descrito.218 Sin embargo, aún se desconoce si 

estas citoquinas desempeñan un papel en la patogénesis primaria de la DMAE o representan un 

resultado secundario del proceso de la enfermedad.  

 

9.3.5 Glaucoma 

En el glaucoma los posibles biomarcadores pueden evaluarse en suero sanguíneo o en fluidos 

oculares, donde éstos podrían ser más sensibles y específicos. Estas moléculas podrían dar 

información relevante sobre la fisiopatología de la enfermedad, su tratamiento, su gravedad e 

incluso el pronóstico de la cirugía.  

Los modelos de muerte de células ganglionares de la retina en el GPAA han revelado que los 

componentes inflamatorios pueden vincular directamente la PIO y la isquemia con la pérdida 

de dichas células.219 En general, la inflamación se produce en respuesta a una lesión isquémica, 

con un proceso inflamatorio agudo y prolongado caracterizado por la producción de mediadores 

proinflamatorios y la infiltración de varios tipos de células inflamatorias en el tejido isquémico 

a través del espacio intercelular entre las células endoteliales vasculares. En el ojo joven y sano, 

la barrera hematorretiniana regula de forma estricta los componentes moleculares que la cruzan. 

Se postula que el envejecimiento daña dicha barrera. Además, se ha demostrado que la barrera 

hematoencefálica alrededor de la cabeza del nervio óptico está alterada en los ojos 

glaucomatosos.219 Además, en el caso del GPX, estudios sugieren que la síntesis de material 

PEX podría estimular el estrés oxidativo y la isquemia. En el síndrome PEX, los fenómenos 

vasculares y los marcadores de estrés oxidativo como la liberación de especies reactivas de 

oxígeno aumentan, y se ha descrito un aumento de la disfunción endotelial.220 
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En este sentido, la lágrima podría albergar proteínas relacionadas con la fisiopatología del 

glaucoma que provienen directamente del humor acuoso. Por ejemplo, Pavlenko y cols. 

analizaron en la lágrima los niveles de endotelina-1, una proteína involucrada en el daño de las 

células ganglionares retinianas y en la disfunción de la malla trabecular en el GPAA. Los 

autores mostraron un aumento significativo de esta proteína en pacientes con GPAA con 

respecto a los controles sanos.221 En el caso del GPX, Can Demirdöğen y cols. describieron una 

concentración de proteínas totales en la lágrima mayor en estos pacientes en comparación con 

individuos sanos.222,223 

La probable relación de la barrera hematorretiniana con la patogenia del glaucoma sugiere que 

las respuestas inflamatorias pueden afectar a las células ganglionares de la retina al inducir 

reacciones proapoptóticas. Una barrera hematorretiniana alterada puede producir una 

disregulación vascular, permitiendo el paso de moléculas a través de dicha barrera.219 También 

puede conducir a una respuesta inflamatoria como consecuencia del deterioro de su capacidad 

para mantener un adecuado suministro de sangre en la cabeza del nervio óptico. Esto ocurre 

especialmente en situaciones de estrés, como cuando la PIO está elevada o cuando la presión 

de perfusión disminuye debido a una presión arterial baja. La autorregulación perturbada 

produce períodos de isquemia relativa que conducen a daño por reperfusión cuando se 

restablece el flujo normal. Como consecuencia de ello, las concentraciones de moléculas 

inflamatorias podrían elevarse. De esta forma, el análisis de citoquinas en la lágrima y el humor 

acuoso no sólo se podría relacionar con la patogenia, sino también con la gravedad de la 

enfermedad.219 

Además, la lágrima podría proporcionar marcadores para los procesos inflamatorios inducidos 

por fármacos. La medición de los niveles de citoquinas lagrimales en respuesta al tratamiento 

tópico para el glaucoma puede conducir a una mejor comprensión de los procesos inflamatorios 

que surgen como resultado de la medicación a largo plazo antes de la cirugía. Se ha descrito un 

aumento de los mediadores inflamatorios en pacientes en tratamiento con hipotensores tópicos 

durante más de seis meses.224,225  

Por otro lado, en los pacientes intervenidos de cirugía filtrante de glaucoma se puede producir 

el fracaso de la cirugía meses después de una cirugía aparentemente exitosa, requiriendo una 

segunda cirugía. Una causa importante de este fracaso son los cambios fibróticos en el área 

quirúrgica, en los que la inflamación juega un papel central. A nivel ocular, la cicatrización está 

regulada por el ajustado control de las citoquinas liberadas en el lugar de la lesión. Estas 

moléculas, a su vez, conducen a la liberación de otras citoquinas y factores de crecimiento, que 

conjuntamente coordinan los procesos de migración y proliferación de células inflamatorias en 

el ojo. TGF-b y MCP-1 se han postulado como mediadores inflamatorios en la reacción 
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fibrótica. Por ello, es posible que algunos mediadores inflamatorios puedan contribuir a 

disminuir el flujo de humor acuoso, contribuyendo al fracaso de la cirugía. Identificar estos 

mediadores podría resultar en la obtención de biomarcadores pronósticos muy valiosos.226 

El papel de la inflamación en la patogenia del glaucoma no ha sido bien estudiado y requiere 

mayor investigación, especialmente en lo que respecta a las citoquinas inflamatorias, los 

marcadores biológicos de la respuesta inflamatoria. De esta forma, se podrían obtener valiosos 

biomarcadores para el glaucoma.227 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Múltiples factores se han visto asociados al desarrollo y la progresión del glaucoma, entre ellos, 

la inflamación. Los modelos animales demuestran una inflamación en la capa de células 

ganglionares de la retina y la cabeza del nervio óptico, asociando la elevación de la PIO y la 

isquemia con la disminución de dicha capa de células. La inflamación se produce en respuesta 

a una lesión isquémica, con la consecuente liberación de mediadores proinflamatorios que 

podría verse aumentada debido a una alteración de barrera hematoencefálica en los ojos con 

glaucoma. Además, mecanismos inflamatorios similares en la cámara anterior podrían explicar 

la disfunción de la malla trabecular. 

En este sentido, el análisis del humor acuoso podría dar valiosa información sobre qué 

citoquinas se ven aumentadas específicamente en el glaucoma. Además, la lágrima es una 

fuente más accesible y fácil de obtener de manera no invasiva. Ésta podría albergar proteínas 

relacionadas con la fisiopatología del glaucoma que provienen directamente del humor acuoso, 

aportando biomarcadores útiles. 

Por tanto, es posible que el GPAA y el GPX se asocien a un aumento de citoquinas 

proinflamatorias en la lágrima y el humor acuoso. Dado que la base fisiológica es diferente en 

el GPAA y el GPX, es posible que el perfil de citoquinas de la lágrima y el humor acuoso 

presente diferencias no solo con individuos sanos, sino también entre los dos tipos de glaucoma. 

Además, en los pacientes intervenidos de cirugía filtrante de glaucoma se puede producir el 

fracaso de la cirugía meses después de una cirugía aparentemente exitosa. Una causa importante 

de este fracaso son los cambios fibróticos en el área quirúrgica en los que juega un papel central 

la inflamación. Por ello, los niveles preoperatorios de citoquinas en la lágrima y el humor 

acuoso podrían predecir el riesgo del fracaso de la cirugía de glaucoma. 
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HIPÓTESIS 

 

Múltiples patologías oculares parecen tener una cierta inflamación de base. En el glaucoma, la 

inflamación y algunas citoquinas concretas podrían jugar un papel importante en su patogenia 

y evolución. 

 

Partiendo de estas premisas, se han elaborado las siguientes hipótesis: 

 

1ª) La lágrima y el humor acuoso presentan diferentes concentraciones de citoquinas, incluso 

de manera basal. 

 

2ª) Se pueden obtener marcadores de inflamación en la lágrima y el humor acuoso de pacientes 

con distintos tipos de glaucoma. De esta forma, los pacientes con GPAA y GPX presentan 

diferencias en el perfil de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso en comparación con 

individuos sanos. 

 

3ª) El perfil de citoquinas en los fluidos oculares se ve afectado por la gravedad del glaucoma. 

Los pacientes con formas más graves de la enfermedad (mayor número de tratamientos tópicos, 

PIO más elevada, mayor defecto medio en el campo visual y menor grosor de la CFNR en la 

OCT) presentan niveles aumentados de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso. 

 

4ª) El análisis preoperatorio de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso tiene valor 

pronóstico en la cirugía de glaucoma. Los pacientes con GPAA intervenidos de 

trabeculectomía, pero con PIO elevada o con necesidad de un procedimiento o cirugía adicional 

al año, presentan niveles preoperatorios más elevados de citoquinas inflamatorias. 
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OBJETIVOS 

 

La presente Tesis Doctoral se diseñó con cuatro objetivos bien definidos: 

 

1º) Analizar las diferencias y la correlación en las concentraciones de citoquinas en la lágrima 

y el humor acuoso de pacientes con GPAA, GPX e individuos sanos. 

 

2º) Evaluar las diferencias en el perfil de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso de 

pacientes con GPAA, GPX e individuos sanos. 

 

3º) Investigar la correlación del perfil de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso con los 

marcadores de gravedad del glaucoma en el GPAA y el GPX. 

 

4º) Estudiar el valor pronóstico de los niveles preoperatorios de citoquinas en la lágrima y el 

humor acuoso en el éxito quirúrgico al año de la trabeculectomía en pacientes con GPAA y su 

correlación con la disminución de la PIO. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se trata de un estudio observacional, prospectivo, no aleatorizado, no enmascarado, unicéntrico 

de una serie de casos frente a controles llevado a cabo en el Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid.  

Se incluyeron tres grupos de estudio: (1) pacientes con GPAA candidatos a cirugía de catarata 

o trabeculectomía, (2) pacientes con GPX candidatos a cirugía de catarata o trabeculectomía y 

(3) un grupo control (GC). Como controles se emplearon pacientes sanos candidatos a cirugía 

de catarata. Sólo se incluyó un ojo por paciente. Todos los pacientes se encontraban en 

seguimiento por el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos. 

 

    1.1 Criterios de inclusión del grupo de estudio 

Para el estudio, se seleccionaron consecutivamente pacientes de la Unidad de Glaucoma con 

GPAA o GPX candidatos a cirugía de catarata o trabeculectomía.  

 

Los criterios de inclusión de los grupos de estudio eran: 

- Diagnóstico de GPAA o GPX 

- Edad mayor de 40 años 

- Paciente con indicación de cirugía de catarata o trabeculectomía 

- Caucásicos 

- Seguimiento previo mínimo de 12 meses 

- Firma del consentimiento informado 

 

El diagnóstico de GPAA se definió como un ángulo camerular abierto evaluado mediante 

gonioscopia, con neuropatía óptica glaucomatosa [definida como una proporción copa/disco 

(C/D) vertical aumentada y/o asimetría C/D> 0.2 y/o muescas focales del borde 

neurorretiniano], y defectos del campo visual compatibles.  
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El diagnóstico de GPX se definió como un ángulo camerular abierto evaluado mediante 

gonioscopia, con neuropatía óptica glaucomatosa [definida como una C/D vertical aumentada 

y/o asimetría C/D> 0.2 y/o muescas focales del borde neurorretiniano], defectos del campo 

visual compatibles y material PEX en el borde pupilar o en la cápsula anterior.  

 

    1.2 Criterios de inclusión del grupo control 

Se seleccionaron, asimismo, sujetos sanos como GC que fueron reclutados a partir de 

candidatos sanos a cirugía de catarata.  

Los criterios de inclusión del GC eran: 

- Edad mayor de 40 años 

- Ausencia de patología oftalmológica concomitante (distinta de la catarata) 

- Paciente candidato a cirugía de catarata 

- Firma del consentimiento informado 

El GC consistió en pacientes con cataratas relacionadas con la edad que se sometieron a cirugías 

de cataratas de rutina sin antecedentes de otras enfermedades oculares y con una PIO que no 

superara los 21 mmHg. 

 

    1.3 Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión eran:  

- No firma del consentimiento informado 

- Imposibilidad para seguir el régimen de visitas en el centro 

- Mujeres en edad fértil 

- Agudeza visual menor de 0.1 en la escala decimal 

- Cirugía ocular previa distinta de la cirugía de catarata 

- Cirugía de catarata o un procedimiento con láser ocular en los doce meses previos a la 

inclusión del estudio 

- Otro tipo de glaucoma distinto del GPAA o GPX (glaucoma de ángulo cerrado, 

glaucoma pigmentario, glaucoma miópico, glaucoma uveítico, glaucoma 

neovascular…) 

- Glaucoma avanzado que amenace la fijación 
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- Patología oftalmológica concomitante: retinopatía diabética grave, retinopatía 

hipertensiva grave, DMAE, patología de la superficie ocular (ojo seco grave, 

insuficiencia limbar, ectasia corneal, conjuntivochalasia…), alteración del drenaje 

nasolagrimal, neuropatía óptica distinta del glaucoma, tumor retrobulbar… 

- Antecedente de cirugía refractiva o uso de lentes de contacto 

- Pacientes con ojo rojo u otros signos sugestivos de inflamación de la superficie ocular 

- Antecedente de patología inflamatoria oftalmológica, incluyendo uveítis, escleritis, 

enfermedad ocular tiroidea… 

- Tratamiento tópico concomitante distinto del tratamiento hipotensor y de lubricación 

sin conservantes 

- Patología sistémica inflamatoria crónica 

- Tratamiento sistémico con corticoides o antimetabolitos en los seis meses previos a la 

cirugía 

- Raza no caucásica 

Los pacientes que cumplían todos los criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión eran 

invitados a participar en el estudio de acuerdo con el procedimiento especificado en el siguiente 

apartado. 
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2. RECOGIDA DE DATOS 

 

Los criterios de selección de la muestra fueron verificados mediante la revisión de la historia 

clínica de los pacientes el día de la cirugía, previa al reclutamiento. A su llegada al hospital, se 

informaba a los pacientes verbalmente y por escrito del estudio, el objetivo, la toma de muestras 

y se les solicitaba su participación voluntaria con la firma del correspondiente consentimiento 

informado. 

 

De la exploración previa a la cirugía se registraron las siguientes variables de todos los 

pacientes:  

- Datos generales: edad, sexo, enfermedades sistémicas (diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, enfermedad cardiovascular…), tratamiento sistémico (hipotensores, 

corticoides…). 

- Antecedentes oftalmológicos: antecedentes familiares de glaucoma, cirugías previas, 

traumatismos, enfermedades oftalmológicas, tratamiento oftalmológico actual y previo, 

número y tipo de colirios hipotensores (principio activo). 

- Exploración oftalmológica:  

o Agudeza visual mejor corregida  

o PIO mediante tonometría de aplanación (tonómetro de mano Perkins tipo MK2, 

Clement Clarke International, Essex, Inglaterra) tras instilación de fluoresceína 

sódica 2.5 mg/ml y clorhidrato de oxibuprocaína 4 mg/ml en solución acuosa 

(Fluotest colirio, Alcon, Barcelona, España). 

o Exploración en lámpara de hendidura (examen de polo anterior y polo posterior).  

- Pruebas complementarias:  

o Análisis del campo visual mediante campimetría automatizada (Octopus 

estrategia TOP). Del campo visual se registró el defecto medio (DM) en dB del 

último campo visual fiable en los 6 meses previos a la cirugía. 

o OCT de dominio espectral (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Alemania). De 

la OCT se registró el grosor medio de la CFNR en la OCT preoperatoria en 

micras.  
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En la mayoría de los pacientes sólo se registraron las variables previamente mencionadas 

preoperatorias. Sin embargo, hubo un subgrupo de pacientes, formado por aquellos pacientes 

con GPAA candidatos a trabeculectomía que fueron seguidos de manera prospectiva durante 

12 meses. Además de los datos de una visita preoperatoria dentro de los 60 días previos a la 

cirugía (preoperatorio), se registraron los datos de las visitas al mes (28 ± 7 días), a los 3 meses 

(84 ± 14 días), a los 6 meses (182 ± 14 días), y a los 12 meses (375 ± 45 días).  

A continuación, se detalla el organigrama cronológico de las actividades realizadas durante el 

periodo de seguimiento en este subgrupo de pacientes (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Calendario de visitas del subgrupo de pacientes con GPAA candidatos a trabeculectomía. 

Datos Preoperatorio 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 

Historia clínica •     

Agudeza visual • • • • • 

Examen con lámpara de hendidura • • • • • 

PIO • • • • • 

Fondo de ojo • • • • • 

Tratamiento tópico • • • • • 

Campimetría •   • • 

OCT peripapilar •   • • 

Complicaciones  • • • • 

Necesidad de procedimiento 
adicional o cirugía 

 • • • • 

Éxito/fracaso quirúrgico    • • 
PIO: presión intraocular, OCT: tomografía de coherencia óptica. 

 

En la necesidad de procedimiento adicional o cirugía se incluyeron la revisión de la ampolla 

(needling) con o sin inyección de 5-FU, la retirada de suturas y la suturolisis. 

Las complicaciones quirúrgicas se clasificaron en tempranas y tardías. Las complicaciones 

tempranas se consideraron aquellas que tuvieron lugar durante los primeros tres meses tras la 

cirugía y las tardías las que se produjeron después de los primeros tres meses. Se registró el tipo 

de complicación, si ésta conllevó el fracaso de la cirugía y si precisó una nueva cirugía para su 

resolución. 
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El fracaso quirúrgico se definió como una reducción de la PIO menor del 20% tras la cirugía, 

una PIO mayor de 18 mmHg, una complicación grave, así como la necesidad de un 

procedimiento adicional o cirugía. Por lo tanto, en la categoría de éxito quirúrgico se incluye a 

pacientes con PIO menor de 18 mmHg con o sin medicación hipotensora, sin procedimientos 

adicionales para el control de la PIO y sin complicaciones graves. 
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3. TOMA DE MUESTRAS 

 

    3.1 Toma de muestra de la lágrima 

Tras la firma del consentimiento informado el día de la cirugía, se tomaba la muestra de la 

lágrima (Figura 4). La lágrima se recogió mediante un tubo capilar estéril de 10µL (Drummond 

Scientific, PA, Estados Unidos) del ojo que iba a ser intervenido. Se colocaba el capilar en el 

tercio medio del fondo de saco conjuntival inferior sin provocar estimulación refleja y sin 

tratamiento tópico previo (la tropicamida y fenilefrina del protocolo de dilatación de la cirugía 

se instilaban después de la toma de la muestra). Se obtuvieron de media entre 3 y 5 µl de lágrima 

de los pacientes, que se vertían en tubos Eppendorf. 

 

 

Figura 4. Imagen de la toma de la muestra de lágrima en un paciente. 

 

    3.2 Toma de muestra del humor acuoso 

En el caso de la muestra del humor acuoso, ésta se recogió en quirófano mediante una cánula 

de cámara anterior de 30G (Beaver-Visitec International, Inc., MA, Estados Unidos) y una 

jeringa de 1ml bajo medidas de asepsia como primer paso de la cirugía (trabeculectomía o 

cirugía de catarata). Este paso se realizaba sin introducir ninguna sustancia previamente en 

cámara anterior y sin contactar con el iris o los vasos sanguíneos limbares. Se obtuvieron de 

media 40-50µl de muestra que eran vertidos a un tubo Eppendorf.  
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    3.3 Etiquetado de las muestras 

Los tubos Eppendorf con las muestras de lágrima y humor acuoso eran etiquetados con un 

código numérico de cuatro dígitos. El primer dígito era 1 o 2 según se tratase de un paciente 

control o caso, respectivamente. El segundo dígito correspondía al tipo de muestra: 1 en el caso 

de la lágrima y 2 en el caso del humor acuoso. Los dos últimos dígitos hacían referencia al 

número de orden temporal de inclusión del paciente en el estudio.  
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4. TÉCNICA QUIRÚRGICA Y SEGUIMIENTO 

 

La cirugía fue realizada por expertos en cirugía de catarata y glaucoma con una técnica similar 

y experiencia equiparable. 

En ambas cirugías se preparó el campo estéril, lavando la superficie ocular con povidona 

yodada al 5% y la zona periocular con povidona yodada al 10%, dejándola actuar 5 minutos. 

Las pestañas se aislaron mediante un plástico adhesivo. Se aplicó anestesia tópica 

(oxibuprocaina 0.40% y tetracaina 0.10%, Anestésico Doble, Alcon Cusi, Barcelona, España). 

 

    4.1 Cirugía de catarata 

Se realizó una facoemulsificación convencional incluyendo los siguientes pasos básicos: 

- Incisión en córnea clara mediante un acceso temporal de 1.5 a 2 mm  

- Toma de muestra del humor acuoso 

- Lidocaína 1% intracamerular 

- Llenado de la cámara anterior con viscoelástico cohesivo 

- Incisión accesoria de paracentesis con cuchillete de 20G  

- Capsulorrexis circular continua y centrada con pinza de capsulorrexis  

- Hidrodisección e hidrodelaminación cristaliniana, con jeringa de 5 ml y cánula de 25G  

- Facoemulsificación. Se empleó el facoemulsificador Stellaris (Bausch and Lomb, 

Rochester, NY, Estados Unidos). Los parámetros estaban preseleccionados previamente 

acorde a las preferencias de cada cirujano. 

- Irrigación y aspiración de los restos corticales 

- Llenado del saco capsular con viscoelástico cohesivo 

- Implante de la lente intraocular en saco. La lente a implantar era elegida entre las 

disponibles en el almacén del hospital en función de la preferencia del cirujano, el 

cálculo biométrico y la potencia recomendada para alcanzar la emetropía para la visión 

lejana. Los modelos disponibles en el hospital son: CT ASPHINA 409MP (Carl Zeiss 

Meditec AG, Jena, Alemania), Tecnis PCB00 (Abbott Medical Optics Inc, CA, Estados 

Unidos), Akreos ADAPT-AO (Bausch & Lomb Inc,, Rochester, NY, Estados Unidos) 

y Akreos MICS MI60L (Bausch & Lomb Inc,, Rochester, NY, Estados Unidos). 

- Retirada de viscoelástico 

- Cierre mediante hidratación de las incisiones 

- Cefuroxima intracamerular 
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    4.2 Trabeculectomía 

Se realizó una trabeculectomía convencional incluyendo los siguientes pasos básicos (Figura 

5): 

- Sutura de tracción corneal 

- Paracentesis para obtener la muestra del humor acuoso y posterior control de la cámara 

anterior 

- Lidocaína al 5% en el cuadrante superior 

- Disección conjuntival y de la cápsula de Tenon con base en fórnix  

- Tallado del tapete escleral superficial, que proporcionará resistencia al flujo de salida. 

El diseño del colgajo varía según la preferencia del cirujano, pero en este estudio se creó 

un colgajo rectangular de 3 a 4 mm. 

- Tapete profundo. En un sentido estricto, el término trabeculectomía es inexacto porque 

en este procedimiento se elimina la córnea posterior periférica en lugar de la malla 

trabecular.  

- Iridectomía para reducir el riesgo de que el iris ocluya la esclerostomía, especialmente 

en ojos fáquicos y de ángulo estrecho, y para prevenir el bloqueo pupilar. 

- Aplicación de MMC (0.02%) durante 2 minutos en esponjas empapadas bajo el tapete 

escleral con posterior lavado exhaustivo 

- Cierre del tapete escleral con Nylon 10-0 

- Cierre de la incisión conjuntival con Vicryl 8-0 

- Inyección subconjuntival de gentamicina y metilprednisolona 

 
Figura 5. Imágenes intraoperatorias de la trabeculectomía. 
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    4.3 Tratamiento postquirúrgico y seguimiento 

En los pacientes intervenidos de catarata, el tratamiento postoperatorio incluía tobramicina y 

dexametasona tópica (Tobradex colirio, Alcon Cusi, Barcelona, España) cada tres horas la 

primera semana, con posterior pauta de descenso durante tres semanas más. Las revisiones 

programadas eran al día siguiente de la cirugía y a las dos semanas, siendo las posteriores 

revisiones espaciadas según criterio médico. 

En los pacientes operados de trabeculectomía, el tratamiento postquirúrgico constaba de 

tobramicina y dexametasona tópica (Tobradex colirio, Alcon Cusi, Barcelona, España) cada 

dos horas las primeras dos semanas, con posterior pauta de descenso según criterio médico. 

Además, se pautó pomada de dexametasona por la noche (Dexametasona pomada, Alcon Cusi, 

Barcelona, España). En este caso las revisiones eran al día siguiente, semanalmente durante un 

mes y posteriormente se van espaciando según criterio médico. En cada visita de revisión se 

evaluaba la agudeza visual, la PIO con tonometría de aplanación y una exploración 

oftalmológica con lámpara de hendidura donde se comprobaba el aspecto general del ojo, la 

existencia de alteraciones corneales, el cierre de las suturas, el estado de la ampolla, la 

inflamación intraocular y el fondo de ojo a partir de la semana de la cirugía o si se sospechaban 

complicaciones. 

Todos los pacientes fueron instruidos a retirar la medicación tópica hipotensora tras la cirugía. 

Si durante el postoperatorio el paciente requería medicación antiglaucomatosa tópica para un 

correcto control tensional, se iniciaba tratamiento según criterio médico. 
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5. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y ANÁLISIS DE 
CITOQUINAS 

 

Inmediatamente después de su obtención, la muestra era transportada al laboratorio 

(Departamento de Inmunología del Hospital Clínico San Carlos) donde se añadía solución 

salina para su almacenamiento. 

En el caso de la lágrima, dada la baja cantidad de muestra, se añadía un tampón salino (BRAUN 

Mini-Plasco) para diluir todas las muestras hasta los 50μl antes de su almacenamiento. Las 

muestras se almacenaron a -80ºC hasta el día del análisis de las concentraciones de las 

citoquinas. 

La concentración de citoquinas en las muestras de la lágrima y del humor acuoso se determinó 

mediante el kit Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-Plex Inmunoassay (Laboratorios Bio-Rad 

SA, España). Esta técnica, basada en el inmunoensayo, está formada por una plataforma 

compuesta por superficies magnéticas fluorescentes que permite la detección simultánea de 

hasta 96 muestras (Figura 6).  

 

Figura 6. Imagen del kit Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-Plex Inmunoassay. Imagen proporcionada 
por Laboratorios Bio-Rad SA. 
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Mediante el uso de esta tecnología se cuantificaron 27 citoquinas proinflamatorias en un solo 

análisis: IL -1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL- 12, IL-13, IL-15, 

IL- 17, eotaxina, FGF básico, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, 

PDGF, RANTES, TNF-α y VEGF.  

Para ello, se dispensaron los 50μl de cada muestra en los micropozos de cada plataforma (96 

microprozos por plataforma). Las muestras fueron leídas simultáneamente en el lector Luminex 

MAGPIX (Luminex Corporation, Austin TX USA). Las concentraciones de las citoquinas 

fueron determinadas mediante la interpolación de la medida de las intensidades de fluorescencia 

emitidas de cada muestra y se ajustaron a sus curvas estándar. Para cada muestra se aplicó un 

factor de corrección según la dilución previa correspondiente.  

Finalmente, se empleó el programa informático Bio-Plex ManagerTM Software para calcular 

las concentraciones de las 27 citoquinas. 

Para el análisis estadístico de las citoquinas analizadas, sólo se incluyeron aquellas que fueron 

detectadas en al menos el 50% de las muestras. 
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6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

    6.1 Aspectos éticos 

En el diseño y la realización del estudio se cumplieron todos los principios éticos incluidos por 

la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Helsinki, en relación a la investigación 

médica en seres humanos. Se consideró la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica 

Mundial, que vincula al médico con la fórmula “velar solícitamente y ante todo por la salud del 

paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica.  

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico San 

Carlos (19/293-E, Anexo I). Todos los documentos (Consentimiento Informado y Hoja de 

Información) fueron aprobados previamente por el Comité Ético del Hospital Clínico San 

Carlos. 

 

    6.2 Aspectos legales 

El estudio se realizó acorde a la legislación española vigente en materia de investigación 

sanitaria. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes ha seguido también las normas y regulaciones vigentes para no violar 

la confidencialidad (Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales).  

 

    6.3 Consentimiento informado 

A todos los participantes se les solicitó permiso para ser incluidos en el estudio mediante un 

consentimiento informado. Los investigadores principales comunicaron oralmente y por escrito 

a cada paciente, de forma clara y detallada, los detalles del estudio, sus objetivos e 

implicaciones y toda la información pertinente a éste (Anexo II).  

Los investigadores confirmaron que el paciente había entendido la información proporcionada 

y estuvieron disponibles para contestar a los pacientes y a sus familiares cualquier pregunta 

adicional. Se informó a los participantes de que podían revocar su consentimiento en cualquier 

momento sin necesidad de explicar la causa y sin que ello tuviera repercusiones ni perjuicio 

alguno.  

Si los pacientes aceptaban su inclusión en el estudio, se solicitaba su consentimiento informado 

por escrito previamente a su reclutamiento (Anexo III).  
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Las muestras de los pacientes fueron almacenadas antes de su procesamiento, de forma que 

solo los investigadores del estudio conocían a qué paciente pertenecía la muestra. Además, los 

datos de los pacientes se exportaron de manera anónima en formato Excel para poder efectuar 

el análisis estadístico. De esta forma, los datos de los pacientes reclutados figuraban disociados 

en la base de datos informatizada y las claves para la identificación de los pacientes solo eran 

conocidas por los investigadores principales del estudio.  
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos se procesaron y analizaron estadísticamente utilizando IBM SPSS Statistics para 

Mac, versión 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, Estados Unidos).  En la tabla 7 se detallan las 

variables finalmente incluidas. 

 

Tabla 7. Variables incluidas en el estudio. 

Variables cualitativas Variables cuantitativas 

Sexo (hombre, mujer) 

Lateralidad (derecho, izquierdo) 

Grupo (control, GPAA, GPX) 

Hipertensión arterial (sí, no) 

Diabetes mellitus (sí, no) 

Dislipemia (sí, no) 

Patología cardiaca (sí, no) 

Patología respiratoria (sí, no) 

Neoplasia (sí, no) 

Éxito quirúrgico (sí, no) 

Complicaciones (sí, no) 

Necesidad de procedimiento o cirugía (sí, no) 

Edad (años) 

Tiempo desde inicio de tratamiento (meses) 

Número de fármacos (n) 

PIO (mmHg) 

DM del campo visual (dB) 

Grosor global de la CFNR medido en la OCT 
peripapilar (micras) 

Concentraciones de las citoquinas (pg/mL) 

 

GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; GPX: glaucoma pseudoexfoliativo; PIO: presión intraocular; DM: 
defecto medio; CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina; OCT: tomografía de coherencia óptica. 

 

Para las variables categóricas, los datos se representan como frecuencia y porcentaje. Las 

distribuciones de frecuencia se compararon utilizando la prueba de Chi cuadrado. Las variables 

cuantitativas continuas han sido expresadas como media ± desviación estándar (DE). Para 

analizar las diferencias en las concentraciones de cada citoquina entre los diferentes subgrupos, 

se realizaron la prueba de U de Mann-Whitney o el test de Kruskal-Wallis.  

Las correlaciones entre las concentraciones de citoquinas y los datos clínicos de los sujetos, 

incluida la PIO, el valor de DM, el número de colirios y el valor de la OCT, así como la 

disminución de la PIO tras la trabeculectomía se calcularon mediante la prueba de Rho de 

Spearman.  

p <0.05 fue aceptado como estadísticamente significativo, que tras la corrección de Bonferroni 

se estableció en 0.003. 
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RESULTADOS 

 

1. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA POBLACIÓN A 
ESTUDIO 

 

La población general del estudio incluyó a 91 participantes distribuidos en los siguientes 

grupos: un GC (GC, n = 33), pacientes diagnosticados de GPAA (GPAA, n = 43) y pacientes 

diagnosticados de GPX (GPX, n = 15). La figura 7 muestra el diagrama de flujo de los pacientes 

incluidos y la tabla 8 resume las características demográficas y clínicas de cada grupo.  

 

 
Figura 7. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio. GPAA: glaucoma primario de 
ángulo abierto; GPX: glaucoma pseudoexfoliativo. 
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Tabla 8. Características demográficas y clínicas de los pacientes. 

 GC (n = 33) GPAA (n = 43) GPX (n = 15) p* p** 

Edad (años) 78.6 ± 8.3 75.0 ± 8.3 77.4 ± 9.4 0.156 0.395 

Sexo. Masculino (n, %) 12 (36%) 17 (40%) 6 (40%) 0.953 0.975 

Sexo. Femenino (n, %) 21 (64%) 26 (60%) 9 (60%)  

PIO (mmHg) 15.1 ± 2.3 18.6 ± 3.5 19.8 ± 2.8 <0.001 0.147 

Hipotensores tópicos (n) 0 2.1 ± 0.8 1.6 ± 0.8 <0.001 0.073 

DM del campo visual (dB) - 10.3 ± 7.8 10.5 ± 6.4 - 0.596 

Grosor global de CFNR (µm) - 70.6 ± 19.1 70.9 ± 18.6 - 0.757 

GC: grupo control; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; GPX: glaucoma pseudoexfoliativo; PIO: presión 
intraocular; DM: defecto medio; CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina. 
p* indica la significación estadística de las diferencias entre los tres grupos; p** expresa la significación estadística 
de las diferencias entre los grupos GPAA y GPX. Se resaltan los resultados estadísticamente significativos. 
 

En cuanto al tratamiento tópico, en el grupo de GPAA 37 pacientes (86%) estaban en 

tratamiento con prostaglandinas, 29 (67%) con betabloqueantes, 19 (44%) con inhibidores de 

la anhidrasa carbónica y 3 (7%) con agonistas a2-adrenérgicos. En el grupo de GPX, 12 

pacientes (80%) estaban en tratamiento con prostaglandinas, 9 (60%) con betabloqueantes, 3 

(20%) con inhibidores de la anhidrasa carbónica y 1 (7%) con agonistas adrenérgicos a2. 

Ningún paciente estaba en tratamiento con acetazolamida oral. 

En el GC, todos los pacientes fueron intervenidos de cirugía de catarata. De los pacientes con 

GPAA, a 29 pacientes (67%) se les realizó una trabeculectomía y a 14 pacientes (33%) se les 

operó de cirugía de catarata. Del grupo con GPX, 4 pacientes (27%) fueron intervenidos de 

trabeculectomía y 11 (73%) pacientes de cirugía de catarata. Los pacientes con GPAA 

intervenidos de trabeculectomía fueron incluidos en un subanálisis específico en otra parte del 

estudio, como se detallará más adelante. 
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2. COMPARACIÓN Y CORRELACIÓN DE LAS CITOQUINAS EN 
LA LÁGRIMA Y EL HUMOR ACUOSO 

 

De las citoquinas investigadas sólo se incluyeron aquellas que fueron detectadas en al menos el 

50% de las muestras, por lo que finalmente se incluyeron 19 citoquinas para el análisis: IL-5, 

IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, eotaxina, G-CSF, IFN-g, IP-10, MCP-1, MIP-1β, 

RANTES y TNF-a. 

 

En primer lugar, se evaluaron las diferencias entre las concentraciones de una misma citoquina 

en la lágrima y el humor acuoso de cada grupo (Tabla 9). En los individuos sanos del GC, la 

lágrima presentó concentraciones más elevadas de IL-1β, IL-2, IL-12 y MIP-1a en 

comparación con el humor acuoso. En los grupos de GPAA y GPX no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (todas, p>0.05). 

 

También se realizó una correlación de las concentraciones en la lágrima y el acuoso de cada 

citoquina por grupos (Tabla 10). No se halló ninguna citoquina cuyas concentraciones en la 

lágrima y el humor acuoso se correlacionasen (todas, p>0.05). 
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Tabla 9. Comparación de las concentraciones en la lágrima y el humor acuoso de cada citoquina, divididas por grupos. 
 

 

Citoquinas 

GC GPAA GPX 

Lágrima Humor acuoso p Lágrima Humor acuoso p Lágrima Humor acuoso p 

IL-1β 4.52 ± 2.35 1.96 ± 2.18 <0.001* 5.15 ± 8.51 1.52 ± 1.51 0.029 12.56 ± 34.02 1.01 ± 2.23 0.190 

IL-1RA 13760.36 ± 22558.22 1869.69 ± 3145.12 0.036 22782.71 ± 39161.14 12339.23 ± 26621.60 0.205 3460.27 ± 5489.85 7933.45 ± 21776.41 0.438 

IL-2 12.62 ± 14.53 2.39 ± 4.74 <0.001* 17.59 ± 16.32 4.71 ± 7.34 0.010 2.67 ± 2.63 8.47 ± 16.10 0.274 

IL-5 32.68 ± 36.34 16.21 ± 24.48 0.007 50.76 ± 45.52 42.57 ± 49.15 0.845 44.51 ± 80.70 45.84 ± 68.74 0.602 

IL-6 8.77 ± 5.77 4.93 ± 6.17 0.034 26.35 ± 47.71 6.45 ± 6.16 0.012 9.05 ± 10.72 13.13 ± 23.28 0.738 

IL-8 444.37 ± 620.16 76.81 ± 143.48 0.008 549.35 ± 1890.99 209.77 ± 491.09 0.324 37.34 ± 47.72 228.86 ± 801.84 0.373 

IL-10 16.79 ± 16.92 12.84 ± 21.52 0.653 20.66 ± 31.68 24.62 ± 30.65 0.450 28.05 ± 44.23 26.19 ± 42.60 0.778 

IL-12 22.03 ± 22.49 18.17 ± 22.11 <0.001* 37.51 ± 24.29 25.99 ± 25. 02 0.464 2.67 ± 4.00 0.63 ± 0.00 0.252 

IL-13 7.03 ± 6.57 2.37 ± 3.88 0.004 4.65 ± 5.59 2.17 ± 2.94 0.087 5.20 ± 7.59 3.02 ± 4.49 0.151 

IL-17 33.96 ± 29.13 15.48 ± 30.73 0.045 38.78 ± 52.18 22.17 ± 31.42 0.234 22.33 ± 37.24 28.42 ± 37.72 0.285 

Eotaxina 19.36 ± 24.99 8.33 ± 5.38 0.097 12.21 ± 8.73 9.55 ± 5.84 0.212 7.22 ± 3.85 14.28 ± 19.68 0.178 

G-CSF 313.68 ± 404.97 169.57 ± 282.78 0.254 416.02 ± 845.69 315.10 ± 378.72 0.957 197.29 ± 449.43 207.27 ± 341.44 0.838 

IFN-g 82.37 ± 73.60 30.36 ± 83.86 0.027 89.32 ± 125.46 43.90 ± 63.56 0.117 41.34 ± 52.42 75.90 ± 53.17 0.374 

IP-10 24509.14 ± 53010.13 9398.06 ± 24209.27 0.037 34227.84 ± 42662.94 10564.89 ± 15959.27 0.180 8061.06 ± 12139.67 25286.84 ± 25070.95 0.759 

MCP-1 217.44 ± 233.19 215.55 ± 134.11 0.871 301.02 ± 222.99 187.25 ± 133.28 0.025 274.72 ± 216.71 354.28 ± 421.48 0.378 

MIP-1a 8.90 ± 6.91 1.29 ± 1.98 <0.001* 9.46 ± 25.09 4.42 ± 12.98 0.721 2.96 ± 2.65 2.50 ± 3.00 0.780 

MIP-1β 18.78 ± 13.53 11.03 ± 9.11 0.010 32.22 ± 74.62 17.30 ± 22.38 0.318 21.38 ± 29.37 20.06 ± 23.01 0.736 

RANTES 69.02 ± 54.06 88.25 ± 200.91 0.638 62.02 ± 67.94 63.84 ± 66.80 0.863 45.43 ± 65.88 40.68 ± 129.93 0.510 

TNF-a 42.59 ± 31.45 18.01 ± 26.89 0.005 44.35 ± 65.24 35.57 ± 59.92 0.566 47.15 ± 53.31 42.53 ± 71.63 0.739 

GC: grupo control; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; GPX: glaucoma pseudoexfoliativo. 
La p indica la significación estadística de las diferencias entre los dos tipos de muestras. * indica <0.05 tras la corrección de Bonferroni. Se marcan los resultados estadísticamente 
significativos.
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Tabla 10. Correlación de las concentraciones en la lágrima y el humor acuoso de cada citoquina, 

divididas por grupos.  

 
Citoquina 

GC GPAA GPX 

Correlación p Correlación p Correlación p 

IL-1β 0.026 0.895 -0.042 0.830 -0.600 0.208 

IL-1RA -0.082 0.672 -0.152 0.371 0.050 0.898 

IL-2 -0.025 0.896 0.258 0.161 -0.179 0.734 

IL-5 -0.086 0.633 0.011 0.951 0.084 0.844 

IL-6 -0.402 0.020 -0.087 0.587 0.031 0.917 

IL-8 0.232 0.226 0.118 0.507 0.218 0.454 

IL-10 -0.057 0.771 -0.160 0.365 0.757 0.049 

IL-12 0.012 0.956 -0.036 0.847 - - 

IL-13 -0.251 0.189 -0.153 0.447 -0.559 0.192 

IL-17 -0.331 0.069 0.069 0.706 - - 

Eotaxina 0.104 0.584 -0.019 0.907 0.351 0.219 

G-CSF 0.060 0.749 -0.264 0.115 0.090 0.759 

IFN-g 0.092 0.670 -0.312 0.057 0.088 0.775 

IP-10 -0.175 0.402 0.095 0.560 -0.321 0.365 

MCP-1 -0.281 0.119 -0.277 0.097 -0.006 0.987 

MIP-1a -0.159 0.384 -0.237 0.157 0.179 0.539 

MIP-1β -0.165 0.376 0.050 0.778 0.517 0.154 

RANTES -0.060 0.759 -0.311 0.061 0.470 0.171 

TNF-a -0.153 0.404 -0.092 0.584 0.039 0.896 
GC: grupo control; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; GPX: glaucoma pseudoexfoliativo. 
Se muestran los coeficientes de correlación de Spearman (r) y la p se refiere a la significación estadística de las 
correlaciones. 
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3. COMPARACIÓN DEL PERFIL DE CITOQUINAS ENTRE GRUPOS 

 

Al analizar las diferencias en las concentraciones de citoquinas entre el GC, el grupo de 

pacientes con GPAA y los pacientes con GPX, se detectaron diferencias en determinadas 

citoquinas. En la lágrima, se encontraron diferencias entre los tres grupos en IL-8, IL-12, IP-10 

y MIP-1a (Tabla 11, figura 8A). En el humor acuoso, las citoquinas que mostraron diferencias 

entre grupos fueron IFN-g y IP-10 (Tabla 12, figura 8B). 

 

Tabla 11. Diferencias en el perfil de citoquinas en la lágrima entre los grupos de estudio. 

Citoquina GC (n = 33) GPAA (n = 43) GPX (n = 15) p 

IL-1β 4.52 ± 2.35 5.15 ± 8.51 12.56 ± 34.02 0.071 

IL-1RA 13760.36 ± 22558.22 22782.71 ± 39161.14 3460.27 ± 5489.85 0.253 

IL-2 12.62 ± 14.53 17.59 ± 16.32 2.67 ± 2.63 0.038 

IL-5 32.68 ± 36.34 50.76 ± 45.52 44.51 ± 80.70 0.173 

IL-6 8.77 ± 5.77 26.35 ± 47.71 9.05 ± 10.72 0.689 

IL-8 444.37 ± 620.16 549.35 ± 1890.99 37.34 ± 47.72 0.001* 
IL-10 16.79 ± 16.92 20.66 ± 31.68 28.05 ± 44.23 0.706 

IL-12 22.03 ± 22.49 37.51 ± 24.29 2.67 ± 4.00 0.001* 
IL-13 7.03 ± 6.57 4.65 ± 5.59 5.20 ± 7.59 0.155 

IL-17 33.96 ± 29.13 38.78 ± 52.18 22.33 ± 37.24 0.410 

Eotaxina 19.36 ± 24.99 12.21 ± 8.73 7.22 ± 3.85 0.013 

G-CSF 313.68 ± 404.97 416.02 ± 845.69 197.29 ± 449.43 0.133 

IFN-g 82.37 ± 73.60 89.32 ± 125.46 41.34 ± 52.42 0.046 

IP-10 24509.14 ± 53010.13 34227.84 ± 42662.94 8061.06 ± 12139.67 0.001* 
MCP-1 217.44 ± 233.19 301.02 ± 222.99 274.72 ± 216.71 0.159 

MIP-1a 8.90 ± 6.91 9.46 ± 25.09 2.96 ± 2.65 0.002* 

MIP-1β 18.78 ± 13.53 32.22 ± 74.62 21.38 ± 29.37 0.544 

RANTES 69.02 ± 54.06 62.02 ± 67.94 45.43 ± 65.88 0.205 

TNF-a 42.59 ± 31.45 44.35 ± 65.24 47.15 ± 53.31 0.392 

GC: grupo control; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; GPX: glaucoma pseudoexfoliativo. 
Los datos se expresan como media (pg/mL) ± desviación estándar. La p se refiere a la significación estadística de 
las diferencias entre los tres grupos. * indica p <0.05 tras la corrección de Bonferroni. Se resaltan los resultados 
estadísticamente significativos. 
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Tabla 12. Diferencias en el perfil de citoquinas en el humor acuoso entre los grupos de estudio. 

Citoquina GC (n = 33) GPAA (n = 43) GPX (n = 15) p 

IL-1β 1.96 ± 2.18 1.52 ± 1.51 1.01 ± 2.23 0.232 

IL-1RA 1869.69 ± 3145.12 12339.23 ± 26621.60 7933.45 ± 21776.41 0.376 

IL-2 2.39 ± 4.74 4.71 ± 7.34 8.47 ± 16.10 0.142 

IL-5 16.21 ± 24.48 42.57 ± 49.15 45.84 ± 68.74 0.055 

IL-6 4.93 ± 6.17 6.45 ± 6.16 13.13 ± 23.28 0.356 

IL-8 76.81 ± 143.48 209.77 ± 491.09 228.86 ± 801.84 0.292 

IL-10 12.84 ± 21.52 24.62 ± 30.65 26.19 ± 42.60 0.199 

IL-12 18.17 ± 22.11 25.99 ± 25. 02 0.63 ± 0.00 0.047 

IL-13 2.37 ± 3.88 2.17 ± 2.94 3.02 ± 4.49 0.557 

IL-17 15.48 ± 30.73 22.17 ± 31.42 28.42 ± 37.72 0.322 

Eotaxina 8.33 ± 5.38 9.55 ± 5.84 14.28 ± 19.68 0.489 

G-CSF 169.57 ± 282.78 315.10 ± 378.72 207.27 ± 341.44 0.304 

IFN-g 30.36 ± 83.86 43.90 ± 63.56 75.90 ± 53.17 0.002* 

IP-10 9398.06 ± 24209.27 10564.89 ± 15959.27 25286.84 ± 25070.95 0.001* 
MCP-1 215.55 ± 134.11 187.25 ± 133.28 354.28 ± 421.48 0.173 

MIP-1a 1.29 ± 1.98 4.42 ± 12.98 2.50 ± 3.00 0.060 

MIP-1β 11.03 ± 9.11 17.30 ± 22.38 20.06 ± 23.01 0.479 

RANTES 88.25 ± 200.91 63.84 ± 66.80 40.68 ± 129.93 0.410 

TNF-a 18.01 ± 26.89 35.57 ± 59.92 42.53 ± 71.63 0.759 

GC: grupo control; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; GPX: glaucoma pseudoexfoliativo. 
Los datos se expresan como media (pg/mL) ± desviación estándar. La p se refiere a la significación estadística de 
las diferencias entre los tres grupos. * indica p <0.05 tras la corrección de Bonferroni. Se resaltan los resultados 
estadísticamente significativos. 
 

Figura 8. Diferencias en el perfil de citoquinas en la lágrima (A) y el humor acuoso (B) de pacientes 
sanos (grupo control, GC), pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) y glaucoma 
pseudoexfoliativo (GPX). 
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4. CORRELACIÓN DE LAS CITOQUINAS CON LOS 
MARCADORES DE GRAVEDAD DEL GLAUCOMA 

 

La correlación de las citoquinas en la lágrima y el humor acuoso con las variables de gravedad 

de la enfermedad en pacientes con GPAA y GPX se muestran en las tablas 13 y 14 con los 

valores p correspondientes.  

En el grupo de pacientes con GPAA, las concentraciones de IL-5, IL-10, IL-12 y G-CSF en la 

lágrima se correlacionaron positivamente con la PIO. Sin embargo, en estos pacientes no se 

encontró asociación significativa entre los niveles de citoquinas y el número de tratamientos 

tópicos, el DM del campo visual o el grosor global de CFNR según OCT. 

En los pacientes con GPX, ninguna correlación fue estadísticamente significativa (todas 

p>0.05). 
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Tabla 13. Correlación de las concentraciones de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso con las variables clínicas en pacientes con glaucoma primario de 
ángulo abierto. 

 
 
Citoquina 

PIO Tratamiento tópico DM del campo visual Grosor global CFNR en OCT 
Lágrima Humor acuoso Lágrima Humor acuoso Lágrima Humor acuoso Lágrima Humor acuoso 

Correlación  p Correlación p Correlación  p Correlación p Correlación  p Correlación  p Correlación  p Correlación  p 
IL-1β 0.131 0.506 0.479 0.010 0.078 0.640 0.035 0.852 -0.039 0.822 0.104 0.592 -0.165 0.350 0.191 0.339 
IL-1RA 0.271 0.162 0.358 0.056 -0.113 0.492 -0.025 0.879 0.051 0.763 -0.026 0.878 -0.248 0.150 0.144 0.401 
IL-2 0.028 0.886 0.374 0.055 -0.003 0.986 -0.044 0.806 -0.260 0.121 -0.053 0.775 0.089 0.610 0.205 0.276 
IL-5 0.191 0.321 0.567 0.002* -0.055 0.744 0.133 0.441 -0.103 0.542 -0.256 0.145 -0.134 0.443 0.461 0.008 
IL-6 0.163 0.406 0.442 0.016 0.055 0.735 0.101 0.523 -0.086 0.601 0.046 0.775 -0.026 0.878 0.219 0.180 
IL-8 0.187 0.361 0.438 0.029 -0.019 0.911 0.212 0.214 -0.041 0.809 0.154 0.376 -0.115 0.511 0.161 0.364 
IL-10 0.228 0.253 0.598 0.001* -0.151 0.372 0.075 0.654 -0.247 0.147 -0.128 0.457 0.108 0.542 0.337 0.051 
IL-12 -0.175 0.363 0.515 0.002* 0.054 0.757 0.353 0.044 -0.138 0.436 0.024 0.896 -0.036 0.844 0.140 0.468 
IL-13 0.179 0.371 0.226 0.226 0.169 0.325 -0.050 0.787 -0.118 0.507 -0.155 0.413 0.040 0.830 0.352 0.066 
IL-17 0.301 0.126 0.433 0.019 -0.105 0.541 0.179 0.304 -0.381 0.022 -0.126 0.485 0.181 0.312 0.190 0.306 
Eotaxina 0.213 0.276 0.244 0.202 0.054 0.740 0.049 0.761 -0.107 0.512 -0.019 0.906 0.197 0.243 0.039 0.818 
G-CSF 0.192 0.349 0.615 0.001* -0.102 0.541 0.081 0.617 -0.035 0.837 -0.125 0.450 -0.135 0.438 0.318 0.055 
IFN-g 0.193 0.334 0.326 0.098 -0.135 0.413 0.156 0.338 -0.202 0.218 -0.082 0.619 -0.095 0.583 -0.023 0.892 
IP-10 -0.261 0.171 0.177 0.359 0.144 0.374 0.097 0.541 0.032 0.847 -0.283 0.073 -0.218 0.201 0.317 0.050 
MCP-1 0.015 0.940 -0.449 0.015 0.142 0.383 -0.163 0.320 0.058 0.727 -0.006 0.972 0.052 0.763 -0.159 0.353 
MIP-1a 0.095 0.660 0.331 0.080 -0.166 0.332 -0.012 0.941 -0.197 0.242 0.261 0.104 -0.075 0.678 0.148 0.374 
MIP-1β 0.171 0.393 0.091 0.645 0.039 0.817 -0.086 0.619 -0.122 0.472 -0.029 0.870 0.021 0.905 0.127 0.483 
RANTES 0.246 0.215 0.460 0.012 -0.196 0.233 0.222 0.174 0.085 0.609 -0.071 0.674 -0.104 0.545 0.131 0.447 
TNF-a 0.290 0.135 0.130 0.502 0.119 0.472 0.026 0.874 -0.344 0.034 -0.081 0.629 0.193 0.253 0.234 0.169 

PIO: presión intraocular; DM: defecto medio, CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina, OCT: tomografía de coherencia óptica. 
Se muestran los coeficientes de correlación de Spearman (r) y la p se refiere a la significación estadística de las correlaciones. * indica p <0.05 tras la corrección de 
Bonferroni. Se resaltan los resultados estadísticamente significativos. 
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Tabla 14. Correlación de las concentraciones de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso con las variables clínicas en los pacientes con glaucoma 
pseudoexfoliativo. 
 

 
 
Citoquina 

PIO Tratamiento tópico DM del campo visual Grosor global CFNR en OCT 
Lágrima Humor acuoso Lágrima Humor acuoso Lágrima Humor acuoso Lágrima Humor acuoso 
Correlación  p Correlación  p Correlación  p Correlación  p Correlación  p Correlación  p Correlación  p Correlación p 

IL-1β -0.246 0.397 -0.386 0.173 -0.577 0.134 -0.505 0.165 -0.583 0.099 -0.488 0.153 0.200 0.606 0.424 0.222 
IL-1RA 0.153 0.602 0.224 0.442 -0.517 0.126 0.191 0.574 -0.445 0.170 0.021 0.948 0.373 0.259 0.007 0.983 
IL-2 0.485 0.079 0.184 0.528 0.092 0.844 0.241 0.502 -0.244 0.560 0.006 0.987 -0.634 0.091 -0.349 0.324 
IL-5 -0.244 0.401 0.522 0.055 -0.249 0.518 0.050 0.877 -0.377 0.283 -0.294 0.353 -0.091 0.803 -0.168 0.601 
IL-6 0.148 0.613 0.267 0.355 -0.452 0.121 0.030 0.920 -0.609 0.021 -0.352 0.198 0.024 0.935 -0.134 0.635 
IL-8 0.350 0.220 0.002 0.994 -0.269 0.375 -0.010 0.973 -0.394 0.164 -0.113 0.689 -0.048 0.869 -0.192 0.492 
IL-10 -0.118 0.689 0.623 0.017 0.120 0.758 0.262 0.437 -0.091 0.802 -0.182 0.592 -0.316 0.374 -0.393 0.232 
IL-12 -0.215 0.461 - - -0.775 0.225 - - - - - - 0.700 0.188 - - 
IL-13 0.111 0.706 0.137 0.641 0.000 1.000 0.129 0.721 -0.381 0.352 0.352 0.288 0.071 0.867 -0.099 0.773 
IL-17 0.171 0.560 0.073 0.804 -0.123 0.816 0.412 0.310 -0.321 0.482 -0.048 0.911 -0.179 0.702 -0.491 0.217 
Eotaxina 0.240 0.408 -0.241 0.406 -0.006 0.984 -0.034 0.907 -0.239 0.411 -0.021 0.940 -0.164 0.576 0.234 0.401 
G-CSF -0.130 0.659 0.082 0.781 -0.302 0.316 -0.349 0.221 0.081 0.782 -0.436 0.104 -0.055 0.852 0.311 0.259 
IFN-g 0.102 0.729 0.098 0.740 -0.525 0.066 -0.502 0.080 -0.436 0.119 -0.266 0.358 0.004 0.988 0.251 0.387 
IP-10 -0.080 0.786 -0.133 0.651 -0.275 0.441 0.218 0.474 -0.445 0.170 0.110 0.720 0.269 0.424 0.184 0.547 
MCP-1 -0.058 0.845 -0.629 0.016 0.369 0.329 -0.182 0.553 0.224 0.533 -0.119 0.686 -0.280 0.434 -0.070 0.811 
MIP-1a -0.062 0.833 -0.130 0.657 -0.337 0.260 -0.046 0.877 -0.393 0.164 -0.071 0.802 0.112 0.702 -0.219 0.434 
MIP-1β 0.027 0.928 0.013 0.964 -0.413 0.236 -0.091 0.768 -0.378 0.252 -0.418 0.155 0.045 0.894 -0.366 0.218 
RANTES 0.344 0.228 0.092 0.754 -0.263 0.463 -0.335 0.242 -0.153 0.653 -0.262 0.365 -0.169 0.619 0.431 0.124 
TNF-a 0.164 0.575 0.316 0.271 -0.400 0.175 -0.053 0.857 -0.554 0.040 -0.266 0.338 -0.108 0.713 -0.008 0.977 

PIO: presión intraocular; DM: defecto medio, CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina, OCT: tomografía de coherencia óptica. 
Se muestran los coeficientes de correlación de Spearman (r) y la p se refiere a la significación estadística de las correlaciones.
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5. VALOR PRONÓSTICO DE LAS CITOQUINAS EN LA 
TRABECULECTOMÍA 

 

Para evaluar el valor pronóstico de las citoquinas en la cirugía de la trabeculectomía se 
incluyeron 29 pacientes con GPAA que fueron seguidos de forma prospectiva durante un año. 

Las tablas 15 y 16 muestran las características clínicas y demográficas de los pacientes 
incluidos en esta parte del proyecto. La edad media de este subgrupo de pacientes fue de 76.0 

± 7.0 años (rango 56-84), con una media de tiempo desde el diagnóstico de 8.8 ± 9.6 años (rango 

1-33). La PIO preoperatoria media fue de 18.2 ± 3.6 mmHg, siendo el DM del campo visual 

una media de 10.7 ± 6.5 dB.  

Tabla 15. Características basales y del seguimiento de los pacientes con glaucoma primario de ángulo 

abierto candidatos a trabeculectomía. 

Variable n = 29 

Edad (años)   

    Media (DS) 76.0 (7.0) 

    <60 3 (10%) 

    61-70 4 (14%) 

    71-80 14 (48%) 

    >81 8 (28%) 

Sexo   

    Varón 11 (38%) 

    Mujer 18 (62%) 

Antecedentes personales   

    Hipertensión arterial 13 (45%) 

    Diabetes mellitus 7 (24%) 

    Dislipemia 8 (28%) 

    Cardiopatía 5 (17%) 

    Neumopatía 1 (3%) 

    Neoplasia 2 (7%) 

Tiempo desde el diagnóstico (años)   

    Media (DS) 8.8 (9.6) 

Tratamiento tópico hipotensor (número de fármacos)   

    Media (DS) 2.3 (0.9) 

    1 5 (17%) 

    2 11 (38%) 

    3 11 (38%) 

    4 2 (7%) 
DS: desviación estándar.  
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Continuación tabla 15. Características basales y del seguimiento de los pacientes con GPAA 

candidatos a trabeculectomía. 

Variable n = 29 

PIO preoperatoria (mmHg)   

    Media (DS) 18.2 (3.6) 

    <18 13 (45%) 

    18-21 10 (34%) 

   >21 6 (21%) 

Defecto medio del campo visual (dB)   

    Media (DS) 10.7 (6.5) 

    <6 6 (21%) 

    6 -12 12 (41%) 

    >12 11 (38%) 

Grosor global CFNR peripapilar (µm)   

    Media (DS) 63.5 (13.4) 

PIO postoperatoria (mmHg)   

    Media (DS) 16.2 (4.7) 

    <12 5 (17%) 

    12-18 19 (66%) 

    >18 5 (17%) 
Tratamiento tópico hipotensor postoperatorio 
(número de fármacos) 

  

    Media (DS) 0.7 (0.9) 

    0 17 (59%) 

    1 6 (21%) 

    2 5 (17%) 

    3 1 (3%) 

Complicaciones postoperatorias 8 (28%) 

    Hifema menor de 2mm 3 (10%) 

    Pico hipertensivo 3 (10%) 

    Maculopatía hipotónica 2 (7%) 

Necesidad de procedimientos adicionales 3 (10%) 

    Suturolisis 3 (10%) 

Éxito quirúrgico 24 (83%) 
DS: desviación estándar; PIO: presión intraocular; CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina. 

 

La cirugía se indicó en la mayoría de los pacientes (13 pacientes; 45%) por progresión funcional 
a pesar del tratamiento médico máximo, mientras que 10 pacientes (34%) presentaron una PIO 
no controlada. Los seis pacientes restantes (21%) se sometieron a cirugía debido a un glaucoma 
avanzado con PIO límite a pesar de un bajo número de fármacos hipotensores. Solo dos 
pacientes habían tenido una cirugía de cataratas previa más de 24 meses antes.  
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Durante el seguimiento, ocho pacientes sufrieron complicaciones postoperatorias; tres de ellos 
presentaron picos hipertensivos que requirieron masaje ocular digital. La evolución de la PIO 
y del número de tratamientos hipotensores en la muestra se ilustra en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Presión intraocular (PIO) y número de medicamentos hipotensores en los pacientes 

intervenidos de trabeculectomía durante los 12 meses de seguimiento. 

 

Por lo tanto, al año de la cirugía, cinco pacientes (17%) fueron clasificados como fracaso 
quirúrgico por una PIO postoperatoria superior a 18 mmHg, tres de estos pacientes fueron 
sometidos a suturolisis sin lograr una PIO inferior a 18 mmHg al año de seguimiento a pesar 
del tratamiento tópico. 

La tabla 16 muestra las características basales y demográficas de la población de estudio junto 
con la relación de estas características con el éxito quirúrgico. No se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas entre ninguna de las características basales de los pacientes con 
fracaso quirúrgico en comparación con aquellos con éxito quirúrgico al año de la 
trabeculectomía (p > 0.05). 
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Tabla 16. Diferencias en el éxito quirúrgico según las características clínicas y de los pacientes con 
glaucoma primario de ángulo abierto intervenidos de trabeculectomía. 

 
Variable Categoría n Éxito quirúrgico p 

Global  29 83% - 

Edad (años) <77 14 86% 0.684 

  >77 15 80%  

Sexo Varón 11 73% 0.264 

  Mujer 18 89%  

Diabetes mellitus Sí 7 86% 0.812 

  No 22 82%  

Hipertensión arterial Sí 13 77% 0.632 

  No 16 88%  

Hipotensores tópicos (n) <3 16 81% 0.811 

  >3 13 85%  

PIO preoperatoria (mmHg) <18 13 85% 0.811 

  >18 16 81%  

DM del campo visual (dB) >-10.0 15 87% 0.564 

  <-10.0 14 79%  

Grosor global de CFNR (µm) >60 13 69% 0.097 

  <60 15 93%  

Complicaciones postquirúrgicas Sí 8 75% 0.495 

  No 21 86%  

PIO: presión intraocular; DM: defecto medio; CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina. 
p se refiere a la significación estadística de las diferencias en el éxito quirúrgico. 
 
 

Las tablas 17 y 18 muestran las diferencias en las concentraciones prequirúrgicas de citoquinas 
en la lágrima y el humor acuoso dependiendo del resultado quirúrgico de la trabeculectomía.  

En el humor acuoso los niveles de RANTES estaban significativamente elevados en aquellos 
pacientes con fracaso de la cirugía al año, con un área de debajo de la curva de 0.915. Niveles 
elevados de RANTES se asociaron a un menor éxito de la cirugía de glaucoma (Figura 10).  

No hubo ninguna otra citoquina ni en el humor acuoso ni en la lágrima que alcanzara la 
significación estadística tras aplicar la corrección de Bonferroni.  
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Tabla 17. Diferencias en los niveles de citoquinas preoperatorios en la lágrima según el resultado 

quirúrgico.  

 
Citoquinas  

Éxito quirúrgico Fracaso quirúrgico 
p 

Media DS Media DS 

IL-1β 7.40 12.24 0.08 0.04 0.004 

IL-1RA 28055.58 49546.32 937.30 1650.05 0.081 

IL-2 13.87 16.70 0.62 0.04 0.018 

IL-5 40.02 35.13 2.55 0.36 0.053 

IL-6 28.09 60.78 4.58 6.77 0.188 

IL-8 850.00 2645.66 5.59 1.23 0.035 

IL-10 14.86 20.97 1.32 0.56 0.152 

IL-12 27.19 23.52 1.32 0.50 0.067 

IL-13 4.71 5.97 0.74 0.78 0.062 

IL-17 32.28 33.10 2.26 1.54 0.053 

Eotaxina 13.80 9.85 7.23 3.90 0.250 

G-CSF 527.23 1055.54 16.12 8.37 0.067 

IFN-g 91.86 119.67 9.30 4.17 0.012 

IP-10 36475.22 60089.86 288.73 104.75 0.027 

MCP-1 248.98 216.27 311.89 91.65 0.342 

MIP-1a 13.09 35.29 0.83 0.53 0.065 

MIP-1β 39.97 105.45 11.42 4.38 0.517 

RANTES 72.68 70.34 37.10 60.56 0.162 

TNF-a 34.92 42.00 3.12 1.76 0.611 
Los datos se expresan como media (pg/mL) ± desviación estándar (DS).  
La p expresa la significación estadística de las diferencias entre los dos grupos.  
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Tabla 18. Diferencias en las concentraciones de citoquinas en el humor acuoso en función del resultado 

quirúrgico.  

 
Citoquinas  

Éxito quirúrgico Fracaso quirúrgico 
p  Media DS Media DS 

IL-1β 1.37 1.77 2.27 1.27 0.099 

IL-1RA 15902.52 46087.61 2228.79 2214.31 0.452 

IL-2 2.92 5.96 5.89 6.92 0.037 

IL-5 26.38 31.00 78.08 70.76 0.051 

IL-6 5.43 5.75 10.10 6.93 0.157 

IL-8 259.81 630.47 22.20 27.03 0.485 

IL-10 11.03 17.00 46.08 34.76 0.012 

IL-12 23.87 26.54 39.47 24.71 0.183 

IL-13 1.20 1.44 1.67 0.57 0.203 

IL-17 17.09 21.07 22.42 12.22 0.250 

Eotaxina 10.19 5.93 9.33 3.59 0.850 

G-CSF 247.36 344.55 461.10 234.51 0.067 

IFN-g 52.37 72.97 60.50 72.74 0.308 

IP-10 36445.15 84082.72 391.41 460.60 0.081 

MCP-1 234.48 134.99 74.27 83.24 0.037 

MIP-1a 5.87 16.99 4.43 3.07 0.183 

MIP-1β 11.89 11.22 18.16 26.36 0.783 

RANTES 47.58 56.32 157.59 66.97 0.002* 

TNF-a 17.93 28.13 58.36 88.63 0.278 
Los datos se expresan como media (pg/mL) ± desviación estándar (DS).  
La p expresa la significación estadística de las diferencias entre los dos grupos. * indica p <0.05 tras la corrección 
de Bonferroni. Se resaltan los resultados estadísticamente significativos. 
 

 
Figura 10. Análisis de supervivencia (éxito quirúrgico) en función de los niveles preoperatorios de 

RANTES en el humor acuoso. 
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En cuanto a las correlaciones de las concentraciones preoperatorias de citoquinas con la 
reducción de la PIO al año de la trabeculectomía, IL-8 en la lágrima y IP-10 en el humor acuoso 
se correlacionaron (tabla 19).  

 

Tabla 19. Correlación de los niveles preoperatorios de citoquinas con la reducción de la presión 

intraocular (mmHg) al año de la cirugía. 

 
Citoquina 

Lágrima Humor acuoso 
Correlación p Correlación p 

IL-1β 0.493 0.032 -0.044 0.853 
IL-1RA 0.493 0.017 0.244 0.241 
IL-2 0.564 0.015 0.019 0.932 
IL-5 0.578 0.005 0.062 0.769 
IL-6 0.563 0.005 0.081 0.693 
IL-8 0.618 0.002* 0.320 0.147 
IL-10 0.372 0.117 0.094 0.661 
IL-12 0.448 0.032 0.188 0.378 
IL-13 0.413 0.079 0.104 0.681 
IL-17 0.547 0.008 0.235 0.248 
Eotaxina 0.391 0.065 0.189 0.354 
G-CSF 0.537 0.008 0.146 0.476 
IFN-g 0.484 0.019 0.164 0.422 
IP-10 0.433 0.039 0.597 0.002* 
MCP-1 -0.062 0.783 -0.128 0.550 
MIP-1a 0.491 0.024 0.004 0.985 
MIP-1β 0.35 0.119 0.026 0.905 
RANTES 0.481 0.020 -0.002 0.993 
TNF-a 0.228 0.295 -0.036 0.863 

Se muestran los coeficientes de correlación de Spearman (r) y la p expresa a la significación estadística de las 
correlaciones. * indica p <0.05 tras la corrección de Bonferroni. Se resaltan los resultados estadísticamente 
significativos. 
 

No se hallaron correlaciones estadísticamente significativas con los cambios en el DM del 
campo visual o el grosor global de CFNR a nivel peripapilar (todas, p >0.05). 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se ha analizado el perfil de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso de 
pacientes con GPAA, con GPX y controles sanos, comparando primero ambos fluidos 
intraoculares y después comparando entre grupos de pacientes. Además, se ha correlacionado 
dicho perfil con la gravedad de la enfermedad. En un subgrupo de pacientes con GPAA 
candidatos a trabeculectomía se ha correlacionado con el éxito de dicha cirugía al año. Por ello, 
la discusión se ha estructurado en estos apartados, comparando a su vez los resultados obtenidos 
con los publicados previamente. 

 

1. POBLACIÓN DEL ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE LAS 
CONCENTRACIONES DE LAS CITOQUINAS 

 

Los pacientes incluidos en el estudio procedían todos del Hospital Clínico San Carlos. Todos 
los pacientes cumplieron los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Los pacientes fueron 
intervenidos en el propio centro por cirujanos con experiencia similar de la Unidad de 
Glaucoma según la técnica descrita en el apartado de Material y Métodos. 

Los grupos de estudio fueron similares en las características basales respecto a la edad, el sexo, 
la PIO, el DM del campo visual y el grosor medio de CFNR peripapilar. Encontramos 
diferencias, sin embargo, en el número de tratamientos tópicos en los grupos de glaucoma (2.1 
± 0.8 en GPAA, 1.6 ± 0.8 en GPX; p = 0.073). 

En el total de participantes en el estudio, se incluyeron 35 hombres y 56 mujeres (38% y 62%, 
respectivamente), siendo similar la proporción de cada sexo en cada grupo del estudio. La 
proporción por sexos en otros estudios similares en la literatura es variable, no habiendo una 
clara predominacia.228–230 Sin embargo, en el subgrupo de pacientes con GPAA intervenidos de 
trabeculectomía y seguidos durante 12 meses (11 hombres y 18 mujeres), sí se observa una 
cierta tendencia a diferente ratio de éxito quirúrgico (73% y 89%, respectivamente). Dada la 
ausencia de diferencias en el perfil de citoquinas en base al sexo, éste no parece que actúe como 
factor de confusión.  

Por otra parte, la edad media de los participantes fue de 78.6 ± 8.3, 75.0 ± 8.3 y 77.4 ± 9.4 años 
en los grupos control, GPAA y GPX, respectivamente. Aunque parece que el perfil de 
citoquinas podría alterarse con la edad y Takai y cols. describieron una correlación positiva de 
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la concentración de IL-6 en el humor acuoso con la edad,231,232 la mayoría de grupos de 
investigación no han hallado una correlación con la edad.233–236 De todas formas, la mayoría de 
estudios en pacientes con glaucoma incluyen pacientes con una edad similar a los del presente 
trabajo. 

La PIO preoperatoria fue de 18.6 ± 3.5 mmHg en el grupo de GPAA y 19.8 ± 2.8 mmHg en el 
grupo de GPX.  En otros estudios, como el de Engel y cols,229 la PIO era algo mayor (24.1±10.4 
mmHg, rango 13–54). De manera similar, la serie de Chono y cols. presenta una PIO 
preoperatoria de 20.7 ± 0.8 mmHg en los pacientes con GPAA y 24.0 ± 1.2 en el grupo de 
GPX.226 Por el contario, Lopilly-Park y cols. evaluaron la influencia del tratamiento tópico en 
los niveles de citoquinas en dos grupos de pacientes con glaucoma y la PIO media de la muestra 
se encontraba en torno a 18 mmHg, parecida por tanto al presente estudio.228  

Se debe destacar que los pacientes con GPAA intervenidos de trabeculectomía presentaron una 
PIO preoperatoria media de 18.2 ± 3.6 mmHg. En general, la mayoría de los pacientes incluidos 
eran poco hipertensivos, indicándose la cirugía de forma precoz por progresión. Esto contrasta 
con otros estudios que también han evaluado el valor pronóstico de la cirugía como Inoue y 
cols,237 en cuya muestra la PIO media de los pacientes fáquicos con glaucoma era de 30.9 ± 7.1 
(rango 21-46) y el número medio de tratamientos tópicos era 3.0 ± 0.3, lo que podría explicar 
las diferencias de los resultados. Que la muestra de este trabajo no tenga PIO preoperatorias tan 
elevadas puede dar mayor valor a los hallazgos, ya que el perfil de citoquinas no se verá 
posiblemente tan afectado por aumentos marcados de la PIO que podrían estimular en gran 
medida la liberación de citoquinas y alterar los resultados. Al tratarse de pacientes con una PIO 
más estable pero que presentan progresión funcional o estructural, esto permitiría evaluar mejor 
el papel de las citoquinas en la cicatrización. 

La determinación de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso se puede realizar usando 
distintas técnicas. En este trabajo se ha usado el inmunoensayo, ya que permite la detección 
simultánea de múltiples muestras y es capaz de detectar citoquinas en bajas concentraciones, 
siendo más sensible que la técnica convencional.238 Otros estudios utilizan otros métodos de 
análisis, así como de obtención de la muestra, lo que podría justificar ciertas diferencias. Por 
ello, no todos los estudios que a continuación se discutirán son comparables entre sí, a lo que 
se suma la amplia dispersión de datos, incluso en pacientes sanos, en la mayoría de los estudios. 
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2. COMPARACIÓN Y CORRELACIÓN DE LAS CITOQUINAS EN 
LA LÁGRIMA Y EL HUMOR ACUOSO 

 

La lágrima y el humor acuoso suponen fuentes bastante accesibles que podrían aportar valiosa 
información sobre el glaucoma. A pesar de estar separados por la córnea, hay una interrelación 
entre ambos fluidos ya que la córnea sí deja pasar algunas moléculas y de hecho se nutre de 
ambos líquidos.  

En la literatura hay pocos estudios que hayan investigado la lágrima y el humor acuoso de 
pacientes con glaucoma de forma simultánea. El principal estudio al respecto fue realizado por 
Csösz y cols.239 que, al comparar las citoquinas en la lágrima y el humor acuoso en una pequeña 
muestra de pacientes con distintos tipos de glaucoma, describieron niveles significativamente 
más altos de todas las citoquinas analizadas, excepto IL-2, en la lágrima. A pesar de haber 
empleado el mismo kit que el utilizado en este trabajo, se incluyeron 12 pacientes con GPAA 
y 8 pacientes con GPAC, por lo que los hallazgos no son completamente comparables. 

Sin embargo, el presente estudio es el primero en comparar las concentraciones de citoquinas 
en la lágrima y el humor acuoso también en controles sanos y en pacientes con GPX. Nuestros 
resultados reflejan un aumento de varias citoquinas (IL-1β, Il-2, IL-12 y MIP-1α) en la lágrima 
respecto al humor acuoso en pacientes sanos, no hallándose diferencias estadísticamente 
significativas en los subtipos de glaucoma, a pesar de haber una tendencia similar en GPAA y 
al revés en GPX. Los niveles aumentados en la lágrima hallados en controles sanos sugieren 
que la lágrima probablemente presente mayor concentración de sus moléculas que el humor 
acuoso de manera basal. Por tanto, la lágrima y el humor acuoso no son idénticos desde el punto 
de vista inflamatorio y la lágrima no podría sustituir al humor acuoso con fines diagnósticos. 

En este trabajo, los hallazgos en los subtipos de glaucoma se podrían explicar por un menor 
tamaño muestral o por las diferencias en el perfil de citoquinas de los fluidos intraoculares en 
función del tipo de glaucoma. Un mayor componente inflamatorio del GPX podría ser 
responsable de mayores niveles de citoquinas en el humor acuoso que en la lágrima. 

Por otra parte, las correlaciones entre los niveles de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso 
tampoco han sido estudiadas en profundidad. Nuestros resultados muestran una ausencia de 
correlación tanto en sujetos sanos como en pacientes con GPAA y GPX. Esto es de gran 
importancia dado que muchos autores sugieren que los niveles de citoquinas en la lágrima y el 
humor acuoso pueden estar artefactados por el tratamiento tópico.240,241 La mala correlación 
entre la lágrima y el humor acuoso podría significar que las concentraciones de citoquinas en 
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la lágrima sí se ven afectadas por los hipotensores tópicos, mientras que las de humor acuoso 
no o en menor medida. También es posible que los niveles de citoquinas en los dos fluidos estén 
controlados por diferentes mecanismos y que se vean afectados de distinta forma por múltiples 
factores como el glaucoma en sí, la gravedad de la enfermedad y otros factores externos 
proinflamatorios como el tratamiento tópico. Por tanto, de estos hallazgos se concluye que la 
lágrima y el humor acuoso deben ser evaluados por separado. 
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3. COMPARACIÓN DEL PERFIL DE CITOQUINAS ENTRE GRUPOS 

 

Además de factores bien investigados que contribuyen al desarrollo del glaucoma como los 
mencionados previamente, se han propuesto las alteraciones inmunológicas como otro factor 
que contribuye a la etiología de la neuropatía óptica glaucomatosa. En este sentido, el glaucoma 
se ha asociado a muchos cambios inflamatorios y se ha evidenciado un perfil inflamatorio en 
la lágrima y el humor acuoso. Estos factores inmunológicos se ha propuesto que podrían 
conducir a la muerte de las células ganglionares, mediando las citoquinas la degeneración 
glaucomatosa del nervio óptico. Esta hipótesis se vería apoyada por los estudios de laboratorio 
que han demostrado que los niveles de las citoquinas se alteran en muchas enfermedades 
neurodegenerativas.  

La evidencia actual ha revelado que la muerte de las células ganglionares de la retina puede ser 
provocada por diferentes citoquinas producidas por las células T. Los linfocitos cooperadores 
tipo 1 (Th1) se caracterizan por la producción de citoquinas proinflamatorias como IFN-γ, IL-
2, IL-12, IL-23 y TNF-α, mientras que las células T cooperadoras tipo 2 (Th2) se caracterizan 
por la producción de IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. El ratio de la producción de citoquinas Th1/Th2 
influye en muchos procesos patológicos y puede desempeñar un papel tanto causal como 
protector en el daño neuronal, incluido el de la neuropatía glaucomatosa.242 

Dadas las diferencias entre la fisiopatología del GPAA y el GPX, dichos subtipos de glaucoma 
se analizan por separado en este trabajo. Nuestros resultados muestran claramente diferencias 
en los principales marcadores de inflamación entre pacientes con GPAA, GPX y sujetos control. 
En la lágrima, se observaron mayores concentraciones de IL-8, IL-12, IP-10 y MIP-1α en 
GPAA respecto a los controles y a los pacientes con GPX. Por el contrario, en el humor acuoso 
los pacientes con GPX presentaban mayores concentraciones de IFN-γ e IP-10 que los pacientes 
con GPAA y a su vez que los controles. 

 

    3.1 Comparación del perfil de citoquinas en el GPAA y el grupo control 

En la lágrima y el humor acuoso de los pacientes con GPAA, las citoquinas que exhiben 
diferencias respecto al GC (IL-8, IL-12, IP-10, MIP-1α e IFN-γ) muestran un aumento de las 
concentraciones de dichas citoquinas. Estos resultados son consistentes y biológicamente 
plausibles ya que estas citoquinas se relacionan con la respuesta tipo Th1. Por tanto, los 
hallazgos apoyan un mayor peso de la respuesta tipo Th1 en esta enfermedad, dado que IL-12 
e IP-10 son inductores clave de citoquinas Th1, como el IFN-γ. A continuación, se evalúa cada 
citoquina de manera individual y su posible papel específico en la patogenia del glaucoma.  



 

 

D
IS

C
U

SI
Ó

N
 

102 

Múltiples estudios describen un aumento relativo de IL-8 en el humor acuoso de pacientes con 
GPAA.232,243–245 La IL-8 es una citoquina quimiotáctica importante para los neutrófilos que se 
ha descrito que se produce en la retina y el nervio óptico y se acumula en la malla trabecular en 
el GPAA.246 Respuestas locales a IL-8 son biológicamente plausibles dado que los receptores 
de IL-8 se expresan ampliamente en las neuronas, las células gliales y la retina. La IL-8 es una 
neurotoxina, por lo que la sobreproducción de IL-8 en la retina y el nervio óptico podría 
contribuir a la muerte de las células ganglionares de la retina y al daño axonal en el GPAA. 
Además, se ha descrito que la secreción de IL-8 se ve estimulada por procesos de isquemia y 
reperfusión.243,247,248 Nuestros datos mostraron una mayor abundancia de IL-8 en la lágrima y 
el humor acuoso, siendo solo estadísticamente significativa en la lágrima. Curiosamente, se ha 
descrito que los niveles más altos de IL-8 en el humor acuoso de pacientes con glaucoma se 
encuentran en aquellos que han sido sometidos a un tratamiento láser o quirúrgico previo.244,249 
Esto sugiere que los niveles más altos de IL-8 pueden resultar de la activación inmune en 
respuesta al daño tisular causado por una cirugía previa o que se relaciona con la alteración de 
la barrera hemato-acuosa que se ve aun más alteradas tras la cirugía de catarata, por ejemplo.244 
Dado que el aumento de IL-8 se ha descrito consistentemente asociado a la edad, también se ha 
postulado que una mayor abundancia de IL-8 podría estar asociada al aumento del riesgo de 
glaucoma con la edad.227,244 Sin embargo, no ha sido posible demostrar causalidad y se necesita 
una mejor comprensión de cómo esta citoquina está involucrada en el glaucoma.  

IP-10 es una citoquina poco analizada que participa en la inflamación del edema macular 
diabético.250 También parece que tiene un papel importante en la inflamación de la retina y el 
daño neuronal durante la isquemia inducida por una PIO elevada.251 Nuestros resultados revelan 
un aumento de la secreción de IP-10 en la lágrima y el humor acuoso en el GPAA, que coincide 
con lo referido por Kokubun y cols.227 

También se ha descrito que la abundancia relativa de TNF-α aumenta en pacientes con 
glaucoma, específicamente en el humor acuoso, la retina, la malla trabecular y el nervio óptico, 
así como en el plasma.234,245,246,252–254 En un modelo animal de GPAA, Roh y cols. detectaron 
que se producía un marcado aumento de los niveles de TNF-α asociados a la degeneración 
axonal y la pérdida de células ganglionares de la retina. El uso de Etanercept, un inhibidor de 
TNF-α, mostró inhibir la respuesta de la microglía con una menor degeneración axonal y 
pérdida de dichas células.255 En base a estos hallazgos, se postuló que el TNF-α estaba 
involucrado en la apoptosis de las células ganglionares de la retina y no en el aumento de la 
resistencia al flujo de salida.256 En este estudio, los pacientes con GPAA presentaron 
concentraciones relativamente más altas de esta citoquina tanto en la lágrima como en el humor 
acuoso, pero este resultado estuvo muy por debajo de la significación estadística. 
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El IFN-γ es secretado por las células T cooperadoras, las células T citotóxicas y las células NK, 
presentando propiedades antivirales, inmunorreguladoras y antitumorales. Se ha descrito un 
aumento de IFN-γ en el humor acuoso de pacientes con GPAA, similar a lo hallado en el 
presente trabajo.233 En esta línea, Csösz planteó la hipótesis de que el aumento de IFN-γ podría 
inhibir la síntesis de colágeno y provocar un retraso en la cicatrización de la herida 
epidérmica.239 Sin embargo, nuestros resultados no han sido capaces de confirmar esto último. 

Por otra parte, la IL-6 inhibe la excitotoxicidad retiniana, regulando la supervivencia neuronal 
y la función glial durante el desarrollo y actuando como un factor antiapoptótico que 
contrarresta otras señales de inflamación secretadas ante aumentos de la PIO.257 Dado que la 
IL-6 es un mediador crucial de la disfunción endotelial y mejora la permeabilidad vascular, un 
aumento de la IL-6 podría contribuir a la disfunción de la barrera hemato-acuosa en pacientes 
con GPAA.232 Se han descrito tanto elevaciones como una disminución en las concentraciones 
de IL-6 en la lágrima y el humor acuoso de pacientes con GPAA en comparación con los 
controles.232,236,245,258 Sin embargo, nuestros resultados no muestran diferencias 
estadísticamente significativas en la abundancia de IL-6, al igual que en otras series.243 

La IL-12 es una citoquina clave que asocia la respuesta inmune innata con la adaptativa, 
predominantemente Th1, estimulando la síntesis de IFN-γ a partir de células T y células NK. 
Chua y cols. hallaron niveles más elevados de dicha citoquina en el humor acuoso de pacientes 
con GPAA en comparación con controles.233 Nuestros resultados también revelan este aumento, 
apoyando la hipótesis de un aumento de la respuesta Th1. Sin embargo, Kokubun y cols. y 
Gupta y cols. describieron concentraciones reducidas, probablemente debido al tratamiento 
tópico prequirúrgico con anti-inflamatorios no esteroideos (bromfenaco sódico) en los 
pacientes candidatos a cirugía de catarata que se emplearon como grupo control en el primer 
estudio.227,259 

Otra citoquina cuyo papel se ha destacado en el glaucoma es TGF-β, aunque el kit empleado 
en este trabajo no incluía dicha molécula. Se trata de una citoquina con múltiples funciones y 
que regula la proliferación, la diferenciación, la migración y la remodelación de la matriz 
extracelular, entre otros procesos.260 Presenta tres isoformas: TGF-β1, TGF-β2 y TGF-β3 con 
expresión y función variable en diferentes tejidos. Aunque TGF-β está involucrado en el 
mantenimiento de la homeostasis tisular de manera fisiológica, se ha descrito que hay una 
sobreexpresión en algunos estados patológicos, relacionándose con procesos fibróticos y 
neurodegenerativos.261 En otras enfermedades fibróticas, los niveles elevados de TGF-β2 
conducen a un depósito patológico de proteínas de la matriz extracelular y un aumento de la 
rigidez tisular.262,263 En el glaucoma se producen cambios patológicos similares en la malla 



 

 

D
IS

C
U

SI
Ó

N
 

104 

trabecular y se ha descrito un aumento de las concentraciones de TGF-β2 en el humor acuoso 
de pacientes con glaucoma, lo que apoya su papel en la patogenia.264 

También se ha encontrado que otras citoquinas, como IL-1α, IL-2, IL-4, proteína A amiloide 
(SAA), MCP-1, MIP-1β, EGF y PDGF aumentan y que VEGF disminuye en el humor acuoso 
de pacientes con GPAA, pero están menos estudiadas en cuanto a su papel en la patogenia de 
la enfermedad.226,227,232,244,245  

 

Por otro lado, en base a que el glaucoma se asocia a enfermedades sistémicas en algunos casos, 
también se han analizado múltiples mediadores inflamatorios en sangre. Huang y cols. hallaron 
elevaciones significativas en las concentraciones de IL-4, IL-6 y IL-12p70 en los pacientes con 
GPAA en comparación con los controles. Sin embargo, encontraron una disminución de TNF-
α, al contrario que lo que se ha descrito en el humor acuoso y no se encontraron diferencias 
significativas en las concentraciones séricas de IL-2, IL-2R, IL-12p40, IL-23 e IFN-γ.265 Por el 
contrario, otros grupos sí hallado un aumento de TNF-α sérico en pacientes con GPAA.234 

Por lo tanto, no parece que medir las concentraciones de citoquinas en sangre pueda predecir 
de manera fiable las concentraciones intraoculares en pacientes con glaucoma. El perfil de 
citoquinas en sangre probablemente pueda ser modificado por múltiples factores sistémicos no 
relacionados con el glaucoma, no así tanto en el caso de la lágrima y el humor acuoso. 

 

    3.2 Comparación del perfil de citoquinas en el GPX y el grupo control 

En el síndrome PEX y el GPX también se ha postulado una posible participación de la 
inflamación en su patogenia.266 El estrés oxidativo, junto con la isquemia o hipoxia que causa, 
ha sido descrito como la principal causa de activación de los procesos fisiopatológicos del 
síndrome PEX. Dicho estrés altera el equilibrio entre los componentes oxidativos y los 
antioxidantes, causando de esta manera un aumento de la inflamación local.267,268 

Sin embargo, a pesar de las diferencias en cuanto al mecanismo fisiopatológico, se debe tener 
en cuenta algunas similitudes con el GPAA en cuanto al componente inflamatorio, 
especialmente en lo referente al papel de cada citoquina en la neuropatía glaucomatosa. 

En el caso del GPX, hay pocos estudios del análisis de la lágrima y aun menos que evalúen las 
citoquinas investigadas en el presente trabajo. Can Demirdöğen y cols. describieron una 
concentración de proteínas totales en la lágrima mayor en los pacientes con GPX en relación 
con los controles.222,223 Al evaluar específicamente la concentración de CTGF en la lágrima se 
objetivó que era mayor en los pacientes con GPX en comparación con los controles, mientras 
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que era menor en los pacientes con PEX.222 La exposición in vitro de las células de la malla 
trabecular al CTGF da como resultado un aumento de la fibrilina-1, una proteína de la matriz 
extracelular y un componente del material PEX.269 El mismo grupo de investigación también 
halló resultados similares en cuanto a las diferencias entre individuos sanos, PEX y GPX de las 
concentraciones en la lágrima de clusterina, una proteína con múltiples funciones, entre ellas la 
agregación celular.223 Por el contrario, se ha descrito un aumento de las concentraciones de 
otras moléculas en la lágrima en el GPX, como son la homocisteina y algún tipo de 
colágeno.270,271 

En algunos estudios se han hallado niveles más elevados de ciertas moléculas en la lágrima en 
el GPX que los controles, pero siendo los niveles de dichas proteínas de los pacientes con 
síndrome PEX aun menores que los de los controles, lo que puede parecer contradictorio. En 
otros casos, se ha hallado una disminución de la concentración en la lágrima de ciertas proteínas 
relacionadas con el síndrome PEX en los pacientes con GPX. Por ejemplo, Sahay y cols.272 
hallaron que la lágrima de pacientes con GPX presentaba menores concentraciones de TGF-α, 
quimioquina derivada  de macrófago, IL-8 y VEGF que aquellos con síndrome PEX pero sin 
glaucoma. Estos resultados podrían significar una activación de la vía inflamatoria en las 
primeras etapas de la enfermedad, que, sin embargo, se revierte en etapas avanzadas de la 
enfermedad, donde la expresión reducida puede representar una regulación alterada de las MMP 
y el recambio de la matriz extracelular, la predominancia de la fibrosis o representar el 
agotamiento de las células funcionales residuales en estadios avanzados.273 Dada la escasez de 
literatura en esta línea, no hay estudios suficientes que puedan justificarlo, pero sí coincide en 
parte con los hallazgos en la lágrima del presente estudio a pesar de no hay ningún estudio con 
un análisis similar de citoquinas en la lágrima de pacientes con GPX. Nuestros resultados 
revelan que las concentraciones de IL-8, IL-12, IP-10 y MIP-1α son menores en GPX respecto 
a los controles y los pacientes con GPAA cuando se analiza la lágrima.  

Si bien es cierto que en alguno de los estudios previamente mencionados eran los pacientes con 
PEX y no con GPX los que presentaban concentraciones menores de CTGF en la lágrima que 
los controles, las diferencias en la gravedad de la enfermedad u otros factores podrían justificar 
la variabilidad. Las diferencias entre nuestros hallazgos y los resultados de estudios anteriores 
también podrían deberse a las diferencias en los antecedentes genéticos y epigenéticos y los 
hábitos de estilo de vida de las poblaciones de estudio. Sin embargo, no hay ningún grupo de 
trabajo que haya evaluado las mismas citoquinas que el presente estudio y que permitan, por 
tanto, una comparación directa. 
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La composición del humor acuoso parece estar alterada en los ojos con PEX. Esto 
probablemente se deba a la disrupción de la barrera hemato-acuosa y la fuga de suero por los 
vasos iridianos que tiene lugar en los ojos con PEX. 274,275 Dicha disrupción se ha asociado con 
una acumulación anormal de proteínas sanguíneas y componentes de la matriz extracelular en 
el humor acuoso, así como cambios en el pH, la osmolaridad y especies reactivas de oxígeno 
relacionadas con el aumento del contenido de oxígeno en el humor acuoso.248,276 Esto apoya la 
hipótesis de que las proteínas alteradas del humor acuoso permiten la agregación anormal de 
proteínas que conducen a la formación de depósitos de PEX. Estos depósitos son transportados 
por corrientes de convección y se acumulan en la malla trabecular, lo que contribuye a la 
elevación de la PIO y al desarrollo de GPX. De hecho, la cantidad de material PEX en la malla 
trabecular se ha correlacionado con la gravedad del GPX.277,278  

En base a estas teorías, múltiples estudios han comparado los niveles de citoquinas en el humor 
acuoso de pacientes con síndrome PEX y GPX con controles sanos hallando resultados muy 
interesantes, y algo diferentes respecto a los descritos en el GPAA. Lamentablemente no hay 
estudios en el humor acuoso de pacientes con GPX con un análisis de citoquinas similar al 
realizado en este estudio. 

TGF-β1 promueve la acumulación de matriz extracelular regulando positivamente la síntesis 
de varios de sus componentes y es una de las citoquinas que más se ha relacionado con el 
síndrome PEX.245,248,279–281 La estimulación de fibroblastos de la cápsula de Tenon humana con 
TGF-β1, por ejemplo, aumenta la expresión de LOXL1, colágeno tipo I y tipo III, elastina, 
fibrilina-1 y fibulina-2. Estos hallazgos sugieren que el aumento de los niveles de TGF-β1 en 
pacientes con síndrome PEX podría contribuir a la formación y acumulación de material 
PEX.282 

TNF-α es una citoquina proinflamatoria que participa en la neurodegeneración glaucomatosa y 
es capaz de inducir la apoptosis de las células ganglionares en modelos experimentales como 
se ha expuesto previamente en el caso del GPAA.283,284 Sarenac-Vulovic y cols. hallaron niveles 
más elevados de TNF-α en el humor acuoso de pacientes con GPX y síndrome PEX (tanto 
precoz como tardío) en comparación con el grupo control, dato que también han descrito otros 
grupos.235,245,268 El aumento de las concentraciones de TNF-α puede ser un indicador de 
inflamación crónica y de daño de las células ganglionares retinianas.256 Este factor también 
participa en la fibrosis al inhibir la fagocitosis del colágeno por parte de los fibroblastos.285 

Los resultados de Sarenac-Vulovic y cols. también mostraron elevaciones en IL-6 y IL-17 en 
pacientes con síndrome PEX y GPX.268 El principal efecto de IL-17 es la estimulación de las 
células estromales para que secreten IL-6, IL-8, G-CSF, prostaglandina E2 y óxido nítrico; así 
como la regulación de la liberación de TNF-α y IL-6 por los macrófagos. Por tanto, IL-17 podría 
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promover la secreción de IL-6 en las primeras fases del síndrome PEX y su elevación conjunta 
es biológicamente plausible. De hecho, Zenkel y cols. hallaron un aumento de IL-6 y IL-8 en 
el humor acuoso de pacientes con estadíos iniciales de síndrome PEX en comparación con 
controles, apoyando esta hipótesis.248 

Otras teorías sugieren que la síntesis de material PEX podría estimular el estrés oxidativo y la 
isquemia. En el síndrome PEX, los fenómenos vasculares como el vasoespasmo, la hipertensión 
arterial, los defectos de perfusión vascular y los marcadores de estrés oxidativo como la 
liberación de especies reactivas de oxígeno aumentan, lo que explicaría en parte la alta 
incidencia de eventos isquémicos oculares y sistémicos asociados con la disfunción endotelial 
observada característicamente en los pacientes con síndrome PEX.220 

Por todo ello, se han investigado con mayor interés los niveles de VEGF en el humor acuoso 
de los pacientes con GPX y síndrome PEX. En un estudio, la concentración de VEGF en ojos 
con glaucoma fue significativamente mayor que en los ojos con cataratas, pero sin diferencias 
según el tipo de glaucoma.286 En otro trabajo realizado por Hu y cols, las concentraciones 
plasmáticas de VEGF y en el humor acuoso también fueron mayores en los pacientes con GPX 
y síndrome PEX que en el grupo control.287 En el presente estudio no se detectó VEGF en al 
menos la mitad de las muestras y por tanto dicha citoquina fue excluida del análisis estadístico. 
Curiosamente, la eritropoyetina, que se asocia a situaciones de isquemia dado que se libera en 
situaciones de hipoxia, no se ha descrito alterada en el humor acuoso ni la sangre de pacientes 
con GPX en comparación con controles sanos. Teóricamente, la eritropoyetina regula la 
apoptosis, la oxidación y la respuesta antiinflamatoria en condiciones de hipoxia o anoxia como 
parte de su efecto paracrino en la respuesta al daño tisular.288 Por lo tanto, aunque en glaucomas 
crónicos como el GPAA y el GPX, el daño neuronal isquémico es un factor en la progresión de 
la enfermedad, puede que sea a través de otras vías. 

También en el GPX, los niveles de IL-4, IL-8 (resultado también hallado en este trabajo), IL-
16, IL-23, MCP-1, CXCL13, CXCL16, CCL13, CCL15, CCL22 y CCL24 parecen estar 
significativamente elevados en el humor acuoso en comparación con individuos 
sanos.226,232,272,281 Muchas de estas citoquinas comparten propiedades quimioatrayentes 
similares y podrían servir como marcadores para la progresión del GPX. Otros grupos también 
han descrito un aumento de las concentraciones de MCP-1, EGF y PDGF en el humor acuoso 
de pacientes con GPX comparado con individuos sanos.244 
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A pesar de la evidencia creciente de un papel central de la inflamación en el GPX, no hay 
estudios que hayan analizado las concentraciones de estas citoquinas en la lágrima y el humor 
acuoso de forma simultánea. Curiosamente, en la lágrima de pacientes con GPX se observaron 
menores concentraciones de determinadas citoquinas respecto a los controles y a los pacientes 
con GPAA. Por el contrario, en el humor acuoso los pacientes con GPX presentaban mayores 
concentraciones de IFN-γ e IP-10 que los pacientes con GPAA y que los controles. Como se ha 
expuesto previamente, las menores concentraciones en la lágrima podrían deberse a un mayor 
componente fibrótico o al agotamiento de las células funcionales residuales en estadios 
avanzados, entre otras causas. El aumento de citoquinas Th1 en el humor acuoso es similar al 
producido en el GPAA, aunque más marcado, que podría sugerir un mayor componente 
inflamatorio de este tipo de glaucoma o justificar una mayor agresividad del GPX. El hecho de 
que se hallen diferencias en la mismas citoquinas en el GPAA y GPX sugiere que, aunque se 
puedan activar por mecanismos distintos en el GPX, las citoquinas alteradas tienen un papel en 
la neuropatía glaucomatosa. 

 

Otros estudios han evaluado la respuesta inflamatoria en la sangre de los pacientes con GPX, 
aunque no hay evidencia que correlacione directamente los niveles de citoquinas en fluidos 
oculares con aquellos en sangre. En sangre, varios grupos han descrito niveles de IL-6 
aumentados en pacientes con síndrome PEX en comparación con controles y GPX, aunque no 
todos han hallado grandes diferencias en el suero en cuanto a otros factores asociados a la 
hipoxia y la permeabilidad vascular como son IL-1β, VEGF y el óxido nítrico. 248,266,268 El 
aumento de los niveles séricos de IL-6 en la etapa tardía del síndrome PEX puede indicar que 
su producción y su papel en el mantenimiento de la inflamación en el cuerpo y en el ojo, es 
esencial para la liberación de material PEX. La IL-6 induce una respuesta inflamatoria que a 
menudo se acompaña de una alteración de la barrera hemato-acuosa, detectada por un aumento 
de la concentración de proteínas en el humor acuoso o el vítreo.289 Por otra parte, Kondkar y 
cols. detectaron una concentración sanguínea de TNF-α significativamente mayor en los 
pacientes con GPX que en controles sanos.290 Sin embargo, otros grupos han descrito que los 
niveles en sangre de TNF-α no difieren entre síndrome PEX, GPX e individuos sanos.268 Por lo 
tanto, a pesar de que el síndrome PEX tiene mayor componente sistémico que el GPAA, el 
análisis de citoquinas en sangre no está bien estudiado y se desconocen biomarcadores útiles. 
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    3.3 Comparación del perfil de citoquinas en el GPAA y el GPX 

Por último, pocos estudios han comparado los marcadores inflamatorios en el GPAA y el GPX 
a la vez y con resultados poco consistentes. Nuestros resultados reflejan que las concentraciones 
de IL-8, IL-12, IP-10 y MIP-1α en la lágrima son mayores en el GPAA respecto a los sanos y 
en éstos a su vez en comparación con los pacientes con GPX. Sin embargo, en el humor acuoso, 
los niveles de IFN-γ y IP-10 son más elevados en el GPX que en el GPAA y menores en los 
controles. El significado de esto es difícil de comprender dados los pocos estudios similares a 
este y a los múltiples factores que podrían afectar a las concentraciones de citoquinas tanto en 
la lágrima como en el humor acuoso. 

En la lágrima, Pieragostino y cols. compararon muestras de pacientes con GPAA y GPX, y 
como era de esperar, la comparación entre los dos tipos de glaucoma mostró menos diferencias 
que la comparación entre el grupo control y los grupos con glaucoma. Destacaron quince 
proteínas diferenciales, demostrando el diferente perfil inflamatorio del humor acuoso de 
ambos tipos de glaucoma.291 

Al comparar  el humor acuoso de pacientes con GPX y GPAA, varios grupos de investigación 
han hallado niveles aumentados de citoquinas en el GPX en comparación con el GPAA y a su 
vez mayores que en los controles en el caso de IL-6, IL-8, TGF-β1, TNF-α y SAA.226,232 Esto 
apoya la hipótesis de que el GPX podría asociar un mayor componente inflamatorio que el 
GPAA, al menos en dichas vías, aunque otras series no han sido capaces de demostrar 
diferencias.248 

El aumento de IFN-γ y IP-10 en el humor acuoso apoya la hipótesis de un aumento de la 
respuesta Th1 en el glaucoma. De esta forma, los linfocitos Th1 activados pueden ser 
responsables de una mayor producción de IFN-γ y TNF-α, que a su vez estimula la secreción 
de IP-10 por parte de una variedad de células, creando así un circuito de retroalimentación 
positiva y perpetuando el proceso inflamatorio.292 Además, se ha descrito que la secreción de 
IP-10 es capaz de contrarrestar el efecto angiogénico de IL-8.293 

Como se ha postulado anteriormente, el mayor componente inflamatorio en el humor acuoso 
del grupo con GPX que el de GPAA podría apoyar las diferencias en pronóstico y evolución 
natural entre estos dos tipos de glaucoma, aunque aún se requieren más estudios para 
confirmarlo.  
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4. CORRELACIÓN DE LAS CITOQUINAS CON LOS 
MARCADORES DE GRAVEDAD DEL GLAUCOMA 

 

La gravedad del glaucoma puede ser evaluada con múltiples parámetros como bien se ha 
detallado en la introducción. Pocos estudios investigan las concentraciones de citoquinas en la 
lágrima y el humor acuoso de los pacientes con glaucoma según la gravedad de la enfermedad 
y, por lo general, cada estudio utiliza una variable diferente, principalmente la PIO o el DM del 
campo visual. El presente trabajo es el primero en comparar simultáneamente los perfiles de 
citoquinas en pacientes con GPAA y GPX con el número de fármacos tópicos, la PIO, el DM 
del campo visual y el grosor peripapilar de CFNR. 

 

Dado que la PIO es el principal factor de riesgo conocido y su control es el principal objetivo 
del tratamiento del glaucoma, su asociación con las citoquinas y la inflamación podría ayudar 
a comprender la fisiopatología del glaucoma. Además, se han asociado cambios patológicos en 
la malla trabecular debido a inflamación, isquemia, hipoxia, estrés oxidativo, estrés del retículo 
endoplásmico, remodelación tisular y cambios fibróticos con una elevación de la PIO. Nuestros 
resultados reflejan una correlación de la PIO con IL-5, IL-10, IL-12 y G-CSF en el humor 
acuoso de pacientes con GPAA, lo que sugiere la influencia de la PIO en las citoquinas 
intracamerulares. Por el contrario, no se halló ninguna asociación en el caso del grupo con GPX. 
Esto podría deberse a una menor gravedad de los casos incluidos, ya que, aunque son similares 
en muchos aspectos, los pacientes con GPX estaban con un número menor de tratamientos 
tópicos. 

En estudios previos, Freedman y cols.294 describieron que los niveles de citoquinas en el humor 
acuoso aumentaban con el incremento de la PIO al comparar pacientes con glaucoma de ángulo 
abierto candidatos a cirugía filtrante con pacientes en fase hipertensiva tras la implantación de 
una válvula de Molteno. TGF-β2, IL-6, IL-10, fractalquina y MCP-1 se encontraban 
aumentadas en los pacientes con PIO más elevadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
la cirugía previa también puede servir con estímulo para la liberación de citoquinas 
proinflamatorias, actuando como factor de confusión y que incluyeron a pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto de distintas etiologías. 

Los estudios en pacientes con GPAA en este sentido son escasos, ya que la mayoría no dividen 
por tipo de glaucoma. Kokubun y cols. detectaron una correlación de IL-8 (r = 0.529), IP-10 (r 
= 0.596), MCP-1 (r = 0.483) y MIP-1β (r = 0.366) con la PIO pero agrupando a pacientes sanos, 
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con GPAA y con glaucoma neovascular.227 Takai y cols. revelaron una correlación entre la PIO 
y IL-8, TGF-β1 y SAA en pacientes sanos, con GPAA y con GPX.232 Otros grupos también 
han hallado una correlación de la PIO con la IL-8 en el humor acuoso de pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto (GPAA y GPX), pero no con MCP-1.244 

Específicamente en pacientes con GPAA, varios grupos no han hallado ninguna correlación 
entre múltiples citoquinas en el humor acuoso y la PIO, aunque otros describen un aumento de 
IL-1α, IL-8, RANTES, MIP- 1β y CXCL5 cuando la PIO aumenta por encima de 
18mmHg.226,227,229,233 Curiosamente, la IL-2, una molécula antiinflamatoria, presentaba niveles 
más bajos en los pacientes con PIO más altas, lo que sugiere un fracaso de los mecanismos 
compensatorios una vez que la PIO aumenta y se desencadena más inflamación.295 Algo similar 
podría justificar nuestros resultados, que revelan una correlación de la PIO con la IL-10, una 
citoquina también antiinflamatoria producida principalmente por monocitos y células T. 

En pacientes con GPX, Chono y cols. hallaron una correlación entre los niveles de IL-5, IL-6, 
IL-8, IL-10, IL-15, IL-17 y CCL2 con la PIO, siendo la IL-8 la citoquina que presentaba un 
componente más fuertemente asociado a la PIO.226 Aunque se trata de un estudio en pacientes 
con GPX, resulta interesante que se relacione la PIO con IL-5 e IL-10, igual que en el presente 
estudio. Ante un estrés oxidativo crónico, la malla trabecular secreta IL-8 al humor acuoso, lo 
que hace esta asociación biológicamente plausible.296 Garweg y cols.281 correlacionaron 
múltiples citoquinas con la PIO en pacientes sanos, síndrome PEX y GPX. Curiosamente solo 
hallaron una correlación con la PIO en los pacientes con GPX, en concreto con los niveles de 
CXCL13, MCP-2 y MIP-1a. En pacientes sanos no se halló ninguna correlación, lo que sugiere 
que la elevación de la PIO por encima de la normalidad estimula la secreción de moléculas 
proinflamatorias, que de manera basal no se secretan. Nuestros resultados no confirman dicha 
asociación, posiblemente debido al tamaño muestral y a las diferencias en la gravedad de la 
enfermedad. 

En otros tipos de glaucoma, como el cierre angular primario agudo, también se ha descrito una 
relación de los niveles de IL-8, G-CSF, MCP-3 y VEGF en el humor acuoso con la PIO, lo que 
es muy interesante dado que el presente estudio halló una relación de G-CSF con la PIO.297 
Otros grupos describen una relación de la PIO con IL-8, TGF- β1 y SAA, pero sin separar a los 
pacientes por tipo de glaucoma.232 

Aun se desconoce si las moléculas inflamatorias que se encuentran aumentadas con la PIO se 
producen de manera local, en la malla trabecular, por ejemplo. Algunos autores sugieren que el 
TGF-β se produce en los tejidos oculares de pacientes con glaucoma y juega un papel 
determinante en la disminución del flujo de salida del humor acuoso al causar cambios en las 
células de la malla trabecular. Esta secreción de TGF-β puede estar estimulada por el estrés 
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mecánico como consecuencia de un aumento de la PIO.298 De hecho, esto se ha demostrado 
mediante un modelo animal en las ampollas de válvulas de Molteno, cuyas paredes contienen 
fibroblastos y macrófagos capaces de secretar elevadas cantidades de citoquinas ante aumentos 
de presión.299 Otros grupos no han hallado una correlación de las citoquinas en el humor vítreo 
con la PIO, lo que apoya una producción local en la cámara anterior.300 

Otro posible mecanismo de liberación de citoquinas es que los aumentos excesivos de la PIO 
pueden desencadenar la interrupción de la barrera hemato-acuosa. Esto permite la entrada de 
células inflamatorias y sus mediadores, alterando el flujo de salida del humor acuoso.  Además, 
la inflamación en la cámara anterior puede a su vez alterar la circulación intraocular del humor 
acuoso.297,301 

La asociación entre la PIO y las citoquinas proinflamatorias en el glaucoma parece tener una 
elevada relevancia clínica. En primer lugar, Molteno señaló que los pacientes intervenidos de 
una válvula de Molteno con una PIO postoperatoria estable en valores dentro de la normalidad 
presentaban una mejor salida del humor acuoso, mientras que aquellos con periodos de PIO por 
encima de 25 mmHg asociaban un aumento de la fibrosis de la ampolla y una disminución de 
la facilidad del flujo de salida.302 En segundo lugar, el grupo de Freedman observó que al 
implantar una segunda válvula en los pacientes en los que había fracasado una primera, la 
bajada de PIO era mínima y se observaban niveles elevados de citoquinas proinflamatorias. Sin 
embargo, en aquellos pacientes en los que se retiró el primer implante y se colocó una segunda 
válvula en un bolsillo conjuntival por encima de la Tenon se observó una drástica reducción de 
la PIO. Freedman y cols. postularon que, en el primer grupo, el primer implante actuaba como 
un estímulo de la secreción de citoquinas y, dado que no está valvulado, dejaba pasar las 
elevadas concentraciones de citoquinas hacia el segundo implante causando rápidamente una 
reacción fibrótica con el consecuente fracaso quirúrgico. Nuestros resultados por tanto 
supondrían la base fisiopatológica para dichas observaciones.294 

La correlación de algunas citoquinas con la PIO sugiere que la PIO por sí misma puede ser 
responsable de la síntesis de moléculas proinflamatorias. Sin embargo, la PIO podría ser 
simplemente un estímulo para la producción de citoquinas o incluso una consecuencia, por lo 
que se necesitan más estudios para determinar dicha asociación. 

 

Por otra parte, múltiples estudios han revelado que los ojos tratados con medicación tópica 
antiglaucomatosa asocian inflamación conjuntival, e incluso infiltrados inflamatorios a nivel de 
la malla trabecular. Específicamente, se debe tener en cuenta que los análogos de 
prostaglandinas, una familia de fármacos comúnmente prescrita en el glaucoma, pueden inducir 
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inflamación, regulando positivamente la expresión de los genes de las citoquinas 
proinflamatorias, a pesar de que reducen de manera estable la PIO.303–305 

Chong y cols.306 hallaron una correlación entre las concentraciones de MCP-1 en la lágrima de 
pacientes con distintos tipos de glaucoma y la duración del tratamiento hipotensor (r = 0.334), 
aunque no pudieron correlacionarlo con el tipo (r = 0.004; p=0.994) ni el número (r = 0.245; 
p=0.072) de tratamientos tópicos. También en la lágrima de pacientes con glaucoma, Csösz y 
cols. compararon las concentraciones de citoquinas según estuvieran los pacientes con más o 
menos de tres fármacos antiglaucomatosos tópicos, sin hallar diferencias estadísticamente 
significativas, similar a otros grupos.239,244,307 En otro estudio, donde tampoco se agruparon a 
los pacientes por el tipo de glaucoma, Takai y cols. relacionaron el número de fármacos con 
IL-8, TGF-β1 y SAA, pero en este caso en el humor acuoso.232 En el humor acuoso de pacientes 
con GPAA se halló una relación de los niveles de TNF-α con la duración del glaucoma 
(ρ=0.561) y el número de tratamientos hipotensores (ρ=0.438), así como de IL-8 con la duración 
del tratamiento tópico con Timolol y Alphagan (r=-0.588).233,295 Sin embargo, Engel y cols. 
hallaron un perfil de citoquinas en el humor acuoso de pacientes sin cirugía previa pero con 
tratamiento tópico similar al de los controles, pero sin especificar el tratamiento.229 Gupta y 
cols. hallaron niveles disminuidos de múltiples citoquinas, especialmente la IL-12, en la lágrima 
de pacientes diagnosticados de GPAA pero sin tratamiento tópico, aunque el significado de 
dichos resultados es incierto.259  

Al evaluar específicamente el tipo de tratamiento tópico, Lopilli-Park y cols.228 hallaron niveles 
aumentados de IL-1β, IL-6, MMP-1, MMP-3 y MMP-9 y niveles más bajos de TIMP-1 y 
TIMP-2 en la lágrima de pacientes tratados con prostaglandinas en comparación con pacientes 
tratados con timolol. Al analizar por separado pacientes tratados con latanoprost y bimatoprost, 
MMP-9 era mayor en el primer grupo y MMP-2 en el segundo.241 La producción de MMP es 
inducida y regulada por múltiples factores, incluidas múltiples citoquinas y factores de 
crecimiento. IL-1, IL-6 y el TNF-α son los factores que estimulan la producción de MMP y que 
más han sido estudiados en patologías y tipos celulares.308,309 

La diferencia en las citoquinas relacionadas con el número de colirios según sea la muestra de 
la lágrima o del humor acuoso sugiere que posiblemente el tratamiento tópico influya de manera 
diferente en la superficie ocular y en los tejidos intraoculares. El contacto de la superficie ocular 
con el exterior hace que la lágrima se vuelva más susceptible a ataques exógenos y pueda estar 
más artefactada que el humor acuoso, pudiendo esto explicar las diferencias.306 

Si bien varios grupos han descrito una correlación entre los niveles de citoquinas y el número 
de fármacos hipotensores, Takai y cols.232 sugirieron que los niveles aumentados de citoquinas 
en el humor acuoso están probablemente más relacionados con el aumento de la PIO que con 
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los fármacos. En pacientes con glaucoma con idéntico tratamiento pero diferente gravedad del 
daño del nervio óptico, Kuchtey y cols.243 detectaron niveles más altos de IL-8 en el ojo más 
gravemente afectado, lo que sugiere que las diferentes concentraciones de citoquinas en los ojos 
con glaucoma más avanzado no son simplemente artefactos relacionados con la medicación.  

A la luz de estos hallazgos bastante diversos, parece que una posible asociación de los niveles 
de citoquinas con el número de fármacos hipotensores es difícil de probar dados los múltiples 
factores de confusión posibles. 

 

Para investigar más a fondo la correlación entre la gravedad del glaucoma y los niveles de 
citoquinas también comparamos dichas concentraciones con el DM del campo visual.  

En el humor acuoso de los ojos con GPAA, Chono y cols. describieron que IL-1α, IL-2, IL-8, 
IL-10, IL-12, IL-17 y TNF-α se correlacionan positivamente con el campo visual cuando los 
pacientes se dividen según la clasificación de Aulhorn.226 Pantalon y cols. también describieron 
una correlación de TNF-α con el DM.295 Kuchtey y cols. separaron a los pacientes con GPAA 
según el DM en el campo visual fuese menor de -6dB o mayor de -12dB y sus resultados reflejan 
un aumento de las concentraciones de IL-8 en el humor acuoso de los ojos con mayores defectos 
campimétricos.243 En un estudio similar pero analizando las concentraciones de las citoquinas 
en sangre, Huang y cols. hallaron diferencias en las concentraciones de IL-4, IL-6, IL-12p70 y 
TNF-α en sangre de pacientes con GPAA con DM campimétrico >12dB respecto a aquellos 
con <12dB.265 

En el GPX, Chono y cols. hallaron que IL-8, IL-13 y MCP-1 en el humor acuoso se 
correlacionaban positivamente con los defectos del campo visual (también según la 
clasificación de Aulhorn),226 pero en el presente estudio no pudimos encontrar esta asociación.  

Como se ha mencionado previamente, Kuchtey y cols. compararon los niveles de múltiples 
citoquinas en el humor acuoso de pacientes con GPAA y GPX asimétrico, hallando niveles más 
elevados de IL-8 en el ojo con un glaucoma más avanzado (DM menor de -6dB y DM mayor 
de -12dB). La asimetría de la enfermedad se estableció como una relación excavación/disco 
mayor de 0.2 con asimetría en la CFNR y con marcadas diferencias en el campo visual (un ojo 
con un campo visual dentro de la normalidad y el otro ojo con defectos moderados a graves). 
De esta forma, eliminaron el tratamiento tópico como factor de confusión dado que ambos ojos 
estaban con el mismo tratamiento, apoyando la hipótesis de que el estadío de la enfermedad, y 
no solo la PIO, también se relaciona con los marcadores inflamatorios.243 

En el glaucoma normotensivo se han asociado los niveles séricos de MCP-1 con la progresión 
campimétrica a los tres años (Odds ratio = 1.021).230 También se ha descrito una correlación 
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del daño campimétrico con los niveles séricos de IL-6.310 Se debe tener en cuenta que la base 
fisiopatológica del glaucoma normotensivo es distinta a otros tipos de glaucoma. En este 
sentido, las alteraciones sistémicas podrían indicar una alteración del endotelio vascular, que 
podría ser la conexión entre isquemia, inflamación, lesión por reperfusión y la progresión del 
glaucoma. 

En el presente estudio no hallamos ninguna correlación del DM del campo visual con los niveles 
de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso. Otros grupos de investigación suelen dividir a 
los pacientes en grupos según el DM, lo que podría explicar las diferencias en comparación con 
nuestros resultados. Además, los pacientes se dividieron según el tipo de glaucoma dado que 
presentan una fisiopatología distinta, lo que reduce el tamaño muestral. Esto, junto con la 
necesidad de hacer corrección por comparaciones múltiples podría justificar las diferencias con 
otros grupos de investigación. 

 

Por último, comparamos los perfiles de citoquinas en pacientes con GPAA y GPX con el grosor 
peripapilar de la CFNR, una variable mucho más objetiva que el DM del campo visual. Hasta 
donde sabemos, este es el primer estudio que presenta tal comparación. Sólo Kondkar y cols. 
han evaluado la asociación entre los niveles de citoquinas y el daño estructural. Sus resultados 
reflejan una correlación positiva moderada de los nivel de TNF-α en sangre con la relación 
excavación/disco, pero no con la edad, la PIO y el número de medicamentos.290 Nuestros 
resultados no reflejan ninguna correlación estadísticamente significativa entre las citoquinas y 
el grosor de la CFNR. La inclusión de pacientes con glaucoma avanzado podría explicar esta 
falta de correlación debido al “efecto suelo” de la CFNR en la OCT. 
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5. VALOR PRONÓSTICO DE LAS CITOQUINAS EN LA 
TRABECULECTOMÍA 
 

La última parte de este trabajo tuvo como objetivo evaluar los niveles de citoquinas 
preoperatorios en la lágrima y el humor acuoso del subgrupo de pacientes con GPAA 
candidatos a trabeculectomía y compararlos según el éxito quirúrgico al año de la cirugía. El 
fracaso quirúrgico se definió como una PIO de más de 18 mmHg, una reducción de menos del 
20% del valor inicial o la necesidad de una cirugía o procedimiento adicional. Además, se 
pretendió correlacionar las concentraciones preoperatorias de las citoquinas con la reducción 
de la PIO al año de la cirugía.  

El pronóstico del GPAA avanzado depende en muchos casos del resultado de las intervenciones 
quirúrgicas. Tras una cirugía filtrante de glaucoma, los cambios fibróticos de la ampolla son un 
determinante crítico del éxito de la cirugía de glaucoma a largo plazo. Varios investigadores 
han detectado un aumento de los marcadores inflamatorios en pacientes con GPAA, 
especialmente en aquellos con fracaso quirúrgico.226,311,312 Es por ello que se ha postulado que 
los mediadores inflamatorios podrían causar o contribuir a una reducción de la salida del humor 
acuoso con el consecuente fracaso de la cirugía de glaucoma. Sin embargo, se desconoce si 
estos hallazgos tienen algún impacto significativo en los resultados de la cirugía, pudiendo 
existir biomarcadores en la lágrima o el humor acuoso para predecir el riesgo de fibrosis de la 
ampolla a largo plazo.  

En el presente proyecto, los pacientes con fracaso de la trabeculectomía al año presentaron 
niveles de RANTES preoperatorios significativamente aumentados en el humor acuoso.  
RANTES (o CCL5) es una quimiocina secretada por las células endoteliales, los linfocitos T y 
las plaquetas. Actúa como factor quimiotáctico y participa en la degranulación de basófilos y 
la activación de linfocitos T.  

Varios estudios han asociado el aumento de las concentraciones intraoculares de RANTES con 
la inflamación crónica, como la panfotocoagulación retiniana, la retinopatía diabética no 
proliferativa grave, las uveítis y el melanoma uveal.313–318 En un modelo murino de uveítis 
humana (uveítis autoinmune experimental), RANTES participaba en la infiltración celular de 
linfocitos T y macrófagos efectores durante el curso de la uveítis. Sin embargo, parece no estar 
involucrado en el inicio real de la infiltración, ya que no se detectaron niveles de RANTES en 
etapas precoces.319,320 Posteriormente, se descubrió que curiosamente, RANTES parecía 
suprimir la uveítis autoinmune experimental y que su inhibición provocaba un empeoramiento 
de la uveítis. Por lo tanto, esta citoquina derivada de macrófagos parece liberarse en condiciones 
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inflamatorias para suprimir las células inflamatorias reclutadas, pudiendo esto explicar nuestros 
hallazgos.321 

Estudios previos también han demostrado que el aumento de los niveles de citoquinas está 
relacionado con el fracaso de la trabeculectomía (Tabla 20). Gajda-Derylo y cols. analizaron 
las diferencias en la expresión de proteínas profibróticas, inflamatorias, implicadas en la 
adhesión y proapoptóticas en el humor acuoso de ocho pacientes con GPAA según el éxito 
quirúrgico de la trabeculectomía. Las proteínas involucradas en la fibrosis, como EGF y VEGF, 
se encontraban reguladas positivamente en el grupo de fracaso quirúrgico, junto con otros 
factores de crecimiento. También hallaron una elevada correlación con VEGF, que los autores 
explican por su implicación en los procesos fibróticos y en el estímulo para el desarrollo de las 
células endoteliales vasculares, lo que favorece la cicatrización tras la trabeculectomía. VEGF 

activa la expresión de TGF-b, que a su vez promueve la contracción de fibroblastos, así como 
su proliferación y migración. Además, casi la mitad del aumento de proteínas en el grupo con 
fracaso quirúrgico correspondían a citoquinas proinflamatorias, incluyendo G-CSF, IL-1, IL-

11, IL-8, IL-13 y MCP-1.306 TGF-b también se ha relacionado con el éxito de la trabeculectomía 
en el GPAA, niveles normales asociándose a un menor riesgo de fracaso quirúrgico.322 

En pacientes asiáticos candidatos a trabeculectomía, Chong y cols. describieron un aumento en 
las concentraciones de MCP-1 en la lágrima de pacientes con glaucoma en comparación con 
controles sanos. Este aumento fue aún mayor cuando se comparó a los pacientes que 
necesitaban revisión de la ampolla con los que no la necesitaban. Sin embargo, no se encontró 
una correlación entre los niveles de MCP-1 y el número de fármacos tópicos para el glaucoma. 
Las muestras de la lágrima fueron tomadas en este caso mediante la colocación de una tira de 
Schirmer en el fórnix inferior.306 En una muestra más grande, Inoue y cols. describieron que 
también los niveles elevados de MCP-1 en el humor acuoso, estableciendo un punto de corte 
de 1004pg/mL, eran un factor de riesgo significativo para el fracaso de la trabeculectomía.237 
Al regular MCP-1 la expresión de ácido ribonucleico mensajero de colágeno tipo I en los 
fibroblastos, su aumento podría significar una estimulación de la cicatrización en el periodo 
postoperatorio temprano. Además, en situaciones de inflamación corneal, MCP-1 contribuye al 
reclutamiento de neutrófilos y macrófagos.323 Gajada-Derylo y cols. describieron la relación de 
otras citoquinas de la misma familia (MCP-2 y MCP-3) con el resultado de la 
trabeculectomía.311 De esta forma, la inhibición de la MCP podría ser una diana terapéutica 
alternativa en la prevención de la cicatrización subconjuntival en cirugía filtrante de glaucoma, 
al limitar el número de monocitos infiltrantes que promueven la fibrosis después de la cirugía. 
Sin embargo, en este proyecto no se detectaron diferencias estadísticamente significativas 
relativas a la concentración de MCP-1 según el éxito quirúrgico de la trabeculectomía. 



 

 

DISCUSIÓN 

118 
 

Tabla 20. Principales estudios en la literatura sobre el valor pronóstico del perfil de citoquinas en la cirugía de glaucoma. 

En el estudio de Gadja-Derylo y cols., dado el elevado número de proteínas investigadas, solo las analizadas en el presente estudio han sido mencionadas.

Autores Diagnóstico Cirugía N  Muestra 
Definición de fracaso 
quirúrgico 

Resultados de 
fracaso quirúrgico Hallazgos 

Gadja-Derylo 
(Alemania, 
2019) GPAA Trabeculectomía 8 ojos Humor acuoso 

Needling en los primeros 
3 meses 

PIO > 21 mmHg con 
tratamiento 3 ojos (37.5%) 

103 proteínas estaban elevadas en el grupo 
de fracaso quirúrgico (VEGF, G-CSF, IL-
1, IL-8, IL-11 y IL-13). 

27 proteínas estaban disminuidas. 

Chong 
(Singapur, 
2010) 

GPAA, 
glaucoma 
normotensional 
y GPAC  

Trabeculectomía 
(10), cirugía 
combinada 
trabeculectomía-
catarata (51) 61 ojos Lágrima 

Intervención 
postquirúrgica en los 
primeros 6 meses 18 ojos (29.5%) 

Concentraciones más elevadas de MCP-1 
en los pacientes con glaucoma. 

Niveles elevados de MCP-1 en los ojos que 
requirieron intervención postquirúrgica. 

El tiempo con tratamiento tópico para el 
glaucoma se correlacionó con las 
concentraciones de MCP-1.  

Inoue  
(Japón, 2014) GPAA y GPX Trabeculectomía 

53 ojos: 25 
GPAA y 28 GPX Humor acuoso 

IOP ≥21 mmHg con 
tratamiento 13 ojos (24.5%) 

Los niveles de MCP-1 actuaron como 
biomarcador pronóstico. 

Csösz 
(Hungría, 
2019) 

GPAC y 
GPAA Trabeculectomía 

20 ojos: 8 GPAC 
y 12 GPAA 

Lágrima y 
humor acuoso Complicaciones 7 ojos (35.0%) 

IFN-g, IL-5 y GM-CSF estaban más 
elevados en la lágrima de pacientes sin 
complicaciones. 

No se hallaron diferencias en el humor 
acuoso. 

Lopilly Park 
(Korea, 2012) GPAA 

Cirugía de 
glaucoma (14 
trabeculectomía 
and 5 válvula de 
Ahmed) 19 ojos 

Humor acuoso 
y tejido de la 
cápsula de 
Tenon 

IOP ≥21 mmHg con o 
sin tratamiento 6 ojos (31.6%) 

Niveles de VEGF elevados en el humor 
acuoso y el tejido de Tenon de los 
pacientes con GPAA.  

En pacientes GPAA y fracaso quirúrgico, 
las concentraciones de VEGF solo fueron 
diferentes en el tejido de Tenon.  

Los niveles de VEGF en el humor acuoso 
no diferían entre los grupos de GPAA. 



 

 

119 

D
IS

C
U

SI
Ó

N
 

Chono y cols, por su parte, determinaron que niveles preoperatorios elevados de IL-8 en el 
humor acuoso aumentaban el riesgo de fracaso quirúrgico (Hazard ratio 14.0), éste definido 
como necesidad de cirugía por una PIO mayor de 20 mmHg con terapia tópica máxima.226 IL-
8 (o CXCL8) es una quimiocina proinflamatoria secretada por monocitos, macrófagos, 
fibroblastos y células endoteliales con función quimiotáctica para neutrófilos, basófilos y 
células T.  

VEGF estimula el crecimiento de las células endoteliales vasculares y aumenta la 
permeabilidad vascular, siendo crucial en la vasculogénesis y la angiogénesis, participando en 
la formación de vasos sanguíneos patológicos, crecimiento tumoral y algunas patologías 
oftalmológicas.324 Además de los niveles aumentados de VEGF en pacientes con glaucoma ya 
descritos, Park y cols. detectaron niveles aumentados en pacientes con GPAA y fracaso 
quirúrgico de una trabeculectomía en el tejido de la cápsula de Tenon. Por el contrario, las 
concentraciones de VEGF en el humor acuoso no presentaron diferencias según el resultado 
quirúrgico.325 

Sin embargo, no todos los estudios coinciden en que el aumento de los niveles de citoquinas 
preoperatorias predice un mayor riesgo de complicaciones de la trabeculectomía. Csösz y cols. 

observaron que los niveles de IFN-g, GM-CSF e IL-5 en la lágrima eran significativamente 

menores en pacientes que desarrollaron complicaciones después de un año, aunque no 
detectaron diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de citoquinas en 
el humor acuoso. Tal y como afirman los autores, una cicatrización conjuntival más rápida e 
intensa que resultaría en el fracaso temprano de la ampolla filtrante requeriría niveles elevados 
de estos factores, mientras que sus resultados muestran una disminución. Por tanto, la 
plausibilidad biológica de los hallazgos de este grupo de investigación no está clara.239 

Otros estudios han investigado el valor pronóstico de múltiples proteínas en la lágrima y el 
humor acuoso en otros tipos de glaucoma. En pacientes con cierre angular primario intervenidos 
de trabeculectomía, Quian y cols. describieron que un desequilibrio en las MMP y TIMP 
preoperatorias en el humor acuoso se asociaban a un mayor riesgo de fracaso de la 
trabeculectomía en este tipo de glaucoma. De esta manera, los pacientes con bajos ratios MMP-
2/TIMP-2 así como MMP-13/TIMP-1 tenían unas tasas de fracaso quirúrgico mayores.326 

En el glaucoma neovascular, VEGF podría ser un importante biomarcador de fracaso de la 
implantación de válvula de Ahmed, tal y como han descrito Kim y cols. Niveles preoperatorios 
más elevados se han correlacionado con tasas mayores de fracaso quirúrgico. Concentraciones 
elevadas de VEGF, por tanto, podrían acelerar el proceso de adhesión del implante de drenaje 
al tejido epiescleral o acelerar la neovascularización del iris y el ángulo. 327 
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Por otro lado, son escasos los estudios que correlacionen el efecto de la trabeculectomía 
(medido como reducción de PIO) con los niveles de citoquinas tanto en la lágrima como en el 
humor acuoso. Nuestros resultados reflejan cómo los aumentos en los niveles de citoquinas 
preoperatorias (IL-8 en la lágrima e IP-10 en el humor acuoso) predicen una menor reducción 
de la PIO al año de seguimiento. Estos hallazgos coinciden con los previamente mencionados 
y descritos por otros grupos en cuanto a su asociación con la tasa de éxito quirúrgico.306,311 

En este aspecto, Park y cols. reflejaron una correlación significativa de los niveles 
preoperatorios de VEGF en el tejido Tenon con la PIO final (r = 0.677), pero no en el humor 
acuoso. En este trabajo se incluyeron pacientes con GPAA candidatos a cirugía de glaucoma 
por una PIO incontrolada.325 

Las diferencias en nuestros resultados en comparación con otros grupos pueden deberse a 
múltiples razones. En primer lugar, el método de recolección de muestras es diferente, siendo 
más traumático en Chong y cols.226 Además, una mayor prevalencia de la enfermedad del ojo 
seco, que justifica un cambio en el perfil inflamatorio de la superficie ocular así como la 
inclusión de diferentes razas pueden justificar las diferencias. Por último, múltiples citoquinas 
presentaron inicialmente diferencias estadísticamente significativas, pero tras la corrección de 
Bonferroni por las comparaciones múltiples muchas perdieron dicha significación. No todos 
los grupos aplican la corrección estadística y por tanto podría explicar el hallazgo de muchas 
más correlaciones. 

En el tratamiento del glaucoma está ampliamente aceptado que la terapia a largo plazo con 
fármacos tópicos tiene un efecto adverso sobre el éxito de la cirugía de filtración y da como 
resultado una expresión elevada de marcadores inflamatorios. Por ello, el uso de tratamiento 
tópico está estrechamente relacionado con el efecto reductor de la PIO de la trabeculectomía y 
es difícil identificar un claro biomarcador predictivo de una buena reducción postoperatoria de 
la PIO.328 Además, la naturaleza inflamatoria de la propia enfermedad, con niveles elevados de 
citoquinas en estadios más avanzados y con una PIO más alta, también podrían explicar estas 
correlaciones.226,294 

La presencia de un aumento subclínico de la inflamación detectable a través de los niveles de 
citoquinas en la lágrima de los pacientes antes de la cirugía puede plantear más preguntas sobre 
el momento más adecuado de la cirugía filtrante en ciertos casos. En el presente trabajo, se 
excluyeron aquellos pacientes con alteraciones de la superficie ocular, así como signos o 
síntomas sugestivos de inflamación (abundante lagrimeo, ojo rojo...) con el objetivo de poder 
extrapolar los resultados a pacientes sin inflamación aparente en la exploración oftalmológica.  
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Además, permite determinar qué pacientes podrían ser candidatos más adecuados a un intenso 
tratamiento antiinflamatorio previo con el fin de reducir la inflamación de la superficie ocular. 
Breusegem y cols, en un estudio prospectivo randomizado con grupo placebo, determinaron 
que el uso de ketorolaco o fluorometolona tópicos durante un mes antes de la cirugía se asociaba 
con mejores resultados de trabeculectomía en términos de necesidad de needling. En el grupo 
de pacientes tratados con fluorometolona hubo una necesidad significativamente menor de 
medicación postoperatoria adicional para reducir la PIO en comparación con los otros grupos. 
De esta manera, el porcentaje de pacientes que requirieron medicación para reducir la PIO para 
alcanzar la PIO objetivo al año fue 24% en el grupo de placebo, 18% en el grupo de 
antiinflamatorios no esteroideos y 0% en el grupo de esteroides (p = 0.054 en general; p= 0.038 
para esteroides frente a otros).329 Otros estudios también apoyan el beneficio del uso de 
tratamiento antiinflamatorio tópico previo a la trabeculectomía.328,330,331 Esto sugiere que el 
tratamiento antiinflamatorio tópico puede ser particularmente beneficioso cuando se administra 
durante un período antes de la cirugía, por lo que podría ser de utilidad identificar aquellos 
pacientes con una mayor inflamación subclínica. 

La importancia de identificar biomarcadores capaces de predecir el éxito quirúrgico de la 
trabeculectomía radica también en la posibilidad de diseñar fármacos dirigidos que actúen 
específicamente contra dichas moléculas, evitando así el riesgo de fracaso de la ampolla.332,333 
En este sentido, se ha evaluado el efecto de CAT-152, un anticuerpo que se une específicamente 

y neutraliza TGF-b2, una citoquina crucial en la estimulación de los fibroblastos de la cápsula 

de Tenon inicialmente muy prometedora.334 Sin embargo, a pesar del probado papel de esta 
citoquina en la cicatrización conjuntival, no se hallaron diferencias con CAT-152 en cuanto al 
éxito quirúrgico.335 En un modelo animal de trabeculectomía, Chong y cols. evaluaron el efecto 
de un inhibidor del receptor de MCP-1, con un aumento de la supervivencia de la 
trabeculectomía y una menor toxicidad que MMC.336  En otro modelo animal, Schwade y Chiou 
investigaron la eficacia de bloqueantes de IL-1 en la modulación de la cicatrización de la 
superficie ocular empleando metilprednisolona en los controles. Los compuestos 
experimentales analizados fueron más eficaces (30-79%) que los corticoides (21%) en 
prolongar el tiempo antes del fracaso quirúrgico, sin efectos secundarios.336 La ausencia de 
éxito completo con moléculas claramente involucradas en la cicatrización y el fracaso 
quirúrgico sugiere que es el conjunto de varias citoquinas lo que determina finalmente la 
fibrosis de la ampolla y el aumento secundario de la PIO. 
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En resumen, los resultados de este apartado del proyecto apoyan que los niveles más altos de 
citoquinas preoperatorias pueden estar relacionados con el fracaso de la trabeculectomía y una 
menor reducción de la PIO al año de la cirugía, destacando el papel de la inflamación en el 
fracaso quirúrgico. De esta forma, aunque se necesitan estudios longitudinales más amplios 
para validar estos biomarcadores de fibrosis en el futuro, el presente análisis proporciona 
información adicional sobre los factores que pueden afectar al éxito quirúrgico de la 
trabeculectomía. 
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6. LIMITACIONES 

 

El diseño del estudio de la presente Tesis Doctoral fue elaborado para reflejar los resultados 
más fidedignos y que pudieran aportar una mayor evidencia científica a nuestros hallazgos. Sin 
embargo, existen algunas limitaciones que se exponen a continuación. 

En primer lugar, los resultados expuestos son sólo aplicables a sujetos caucásicos con 
diagnóstico de GPAA o GPX, sin cirugías de glaucoma previas. Se trata de un perfil de paciente 
común en las consultas de glaucoma, por lo que, aunque limita la generalización de los 
resultados a otros grupos de pacientes, reduce los factores de confusión y homogeniza la 
muestra. 

En segundo lugar, los pacientes incluidos eran pacientes en seguimiento por la unidad de 
Glaucoma del Hospital Clínico San Carlos. Dado que se trata de un centro terciario, referencia 
nacional en glaucoma, es posible que se hayan incluido en este estudio casos más avanzados y 
refractarios a tratamiento. Por ese motivo, deberíamos ser cautos respecto a la validez externa 
del estudio en otras poblaciones. 

En tercer lugar, se registró el tiempo de tratamiento desde el diagnóstico, pero no el tiempo de 
tratamiento con el tratamiento hipotensor en el momento de la toma de muestra. En algunos 
pacientes, la duración exacta del tratamiento (en meses) fue difícil de establecer y las 
medicaciones previas al momento de la visita tampoco fueron registradas. Es posible que 
medicaciones pasadas, empleadas antes de la inclusión de los sujetos en el estudio, hayan 
influido en el perfil de citoquinas en la lágrima o el humor acuoso. Tampoco se han analizados 
las diferencias según los tipos de colirios hipotensores utilizados por los pacientes con GPAA, 
ni sus componentes respectivos, lo que se ha visto que también puede producir alteraciones. Sin 
embargo, Kuchey y cols.337 describieron diferencias en IL-8 en pacientes con el mismo 
tratamiento tópico en ambos ojos y glaucomas asimétricos, sugiriendo que las concentraciones 
de citoquinas parecen más relacionadas con la gravedad del glaucoma que con el tratamiento. 

En cuarto lugar, dada la disponibilidad de kits de análisis múltiples de citoquinas, su empleo se 
ha extendido y permite el análisis de varias citoquinas de manera simultánea siendo menos 
costoso. Sin embargo, al evaluar las concentraciones de numerosas citoquinas, se debe realizar 
una corrección estadística por comparaciones múltiples por lo que muchas diferencias halladas 
pueden perder significación estadística. Por tanto, aunque solo se discuten aquellas citoquinas 
cuyas diferencias son estadísticamente significativas, las concentraciones de muchas otras 
probablemente también sean distintas entre grupos, pero se requiera un mayor tamaño muestral 
para confirmarlo. 
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Por otra parte, a pesar de que los individuos sanos forman el mejor grupo control, es poco ético 
recoger muestra de humor acuoso en pacientes sanos dado que se trata de un procedimiento 
invasivo. Este protocolo no sería aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica. Por 
ello, se decidió emplear pacientes candidatos a cirugía de catarata que requerían cirugía como 
controles no inflamatorios. Este tipo de pacientes han sido incluidos previamente en múltiples 
estudios de la literatura.  

Las diferencias en las citoquinas respecto a otros estudios pueden haber sido causadas por las 
diferentes etapas de la enfermedad de los pacientes inscritos en sus estudios, las diferentes 
edades y los diferentes tratamientos farmacológicos, así como el uso de diferentes sistemas de 
análisis de citoquinas o métodos de la toma de la muestra. Además, la variabilidad en los 
criterios entre los grupos de estudio para definir el fracaso quirúrgico puede explicar la 
diferencia en nuestros resultados en cuanto al valor pronóstico de las citoquinas. Sin embargo, 
todos los estudios, incluido el nuestro, demostraron que hubo una respuesta inflamatoria única 
en el humor acuoso de los pacientes con GPAA y GPX, así como su relación con el éxito de la 
trabeculectomía en el GPAA. 

Por último, en este estudio se aplicó la corrección de Bonferroni para determinar la importancia 
de los cambios en los niveles de citoquinas. Esto es un ajuste estadístico conservador, pero 
puede enmascarar posibles diferencias. Aunque el presente estudio intentó presentar los datos 
de forma conservadora, serían necesarios estudios adicionales con un tamaño muestral más 
grande para obtener una confirmación del perfil de citoquinas en estos pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 
Objetivo 1 

1. De manera fisiológica, la lágrima presenta concentraciones más elevadas de algunas 
citoquinas en comparación con el humor acuoso. 

2. Las concentraciones de citoquinas en la lágrima y el humor acuoso no se correlacionan 
en individuos sanos ni en pacientes con glaucoma. 

 

Objetivo 2 

3. Existe un aumento de los marcadores de inflamación en la lágrima y el humor acuoso 
de los pacientes con glaucoma. 

4. Múltiples citoquinas presentan diferentes niveles entre el grupo control, el grupo de 
pacientes con GPAA y los pacientes con GPX. 

 

Objetivo 3 

5. Los perfiles de citoquinas en el humor acuoso se ven afectados por la gravedad de la 
enfermedad. 

6. En pacientes con GPAA, las concentraciones de IL-5, IL-10, IL-12 y G-CSF en la 
lágrima se correlacionan positivamente con la PIO, aunque no se halló ninguna 
asociación con el número de tratamientos tópicos, el DM del campo visual o el grosor 
global de CFNR.  

7. En los pacientes con GPX, no se halló ninguna asociación entre los niveles de citoquinas 
y las variables de gravedad del glaucoma. 

 

Objetivo 4 

8. El análisis preoperatorio de citoquinas en fluidos oculares tiene valor pronóstico en la 
cirugía de glaucoma.  

9. Niveles elevados de RANTES en el humor acuoso se asocian a un menor éxito de la 
cirugía de glaucoma.  

10. Las concentraciones preoperatorias de IL-8 en la lágrima y IP-10 en el humor acuoso se 
correlacionan con la reducción de la PIO al año de la trabeculectomía. 
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CONCLUSIONS 

 

Objective 1 

1. In healthy eyes, the tear has higher concentrations of several cytokines compared to the 
aqueous humor. 

2. The levels of cytokines in tear and aqueous humor do not correlate in healthy individuals 
or in patients with glaucoma. 

 

Objective 2 

3. Inflammatory markers are elevated in the tear and aqueous humor of patients with 
different types of glaucoma. 

4. Multiple cytokines present different concentrations when the control group, patients 
with POAG and patients with GPX are compared. 

 

Objective 3 

5. Cytokine profiles in aqueous humor are affected by the severity of the disease. 
6. In POAG, the levels of IL-5, IL-10, IL-12 and G-CSF in tears correlate positively with 

IOP, although no association was found with the number of topical drugs, the visual 
field MD or global RNFL thickness. 

7. In patients with GPX, no association was found between cytokine levels and glaucoma 
severity variables. 

 

Objective 4 

8. Preoperative analysis of cytokines in ocular fluids have prognostic value in glaucoma 
surgery. 

9. Elevated levels of RANTES in aqueous humor are associated with a lower surgical 
success rate. 

10. Preoperative concentrations of IL-8 in tear and IP-10 in aqueous humor correlate with 
IOP reduction one year after trabeculectomy. 
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ANEXO I. Dictamen favorable del Proyecto de Investigación del Comité de Ética del Hospital 
Clínico San Carlos. 
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ANEXO II. Hoja de información al paciente. 

 

“Estudio de correlación entre citoquinas proinflamatorias en lagrima y humor acuoso con 
el glaucoma primario de ángulo abierto/pseudoexfoliativo”. 

 

Se le ha solicitado que participe en un ensayo promovido por oftalmólogos investigadores. En 
este estudio se determinarán unas características de su ojo para intentar determinar las 
características inflamatorias del humor acuoso en los pacientes con glaucoma y predecir el 
fracaso de la cirugía de glaucoma. En caso de que este estudio tenga éxito podrá determinarse 
en el futuro que pacientes desarrollaran esa complicación para así tratarlos de forma preventiva. 

 

¿Cuál es el fundamento y el objetivo de este estudio? 

El aumento de la presión intraocular tras la trabeculectomía, y por tanto el fracaso de la cirugía, 
es una complicación frecuente que afecta a un número significativo de pacientes operados. Esta 
complicación conlleva un aumento de la necesidad de tratamiento tópico, requiriendo muchas 
veces una reintervención. 

El objetivo de este estudio es determinar en su ojo a través de una muestra de lagrima y de 
humor acuoso (que se extrae normalmente al inicio de la cirugía de cataratas) los niveles de una 
serie de sustancias relacionadas con procesos inflamatorios y que pueden estar involucradas en 
el glaucoma primario de ángulo abierto y el fracaso de la trabeculectomía.  

En este estudio no se realizarán pruebas adicionales a las que habitualmente se realizan en los 
pacientes que van a ser intervenidos de glaucoma, ni requerirá más visitas al hospital de las que 
tendría que hacer en caso de no participar en el estudio.  

No obtendrá ningún beneficio directo de su participación. 

 

¿Es necesario que participe? 

Su participación es absolutamente voluntaria. Si decide intervenir, deberá firmar un formulario 
de consentimiento. Aun así, podrá retirarse del estudio en cualquier momento sin dar ninguna 
explicación. Si decide abandonar el estudio, le rogaríamos que estableciera contacto con 
nosotros. Si decide no participar o retirarse en una fase posterior, ello no mermará bajo ningún 
concepto la asistencia clínica futura ni la calidad del tratamiento que usted reciba. 
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¿Cómo se efectuará el estudio?  

Este estudio consiste en la realización de pruebas no invasivas, para lo que no es necesario poner 
ningún colirio en el ojo.  

En primer lugar, antes de pasar a quirófano se tomará una muestra de su lágrima mediante un 
capilar. Posteriormente, como primer paso de la cirugía de trabeculectomía, se tomará una 
muestra de humor acuoso mediante una cánula. 

 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, los riesgos y las molestias derivadas de mi 
participación? 

No se espera ningún efecto secundario derivado de su participación. 

 

¿Se tratará de manera confidencial la información recogida en el estudio? 

Todos los datos relativos a usted y a su salud que se recojan durante el transcurso del estudio se 
gestionarán bajo la confidencialidad más estricta. Durante el tratamiento de datos, su nombre y 
su información médica personal se sustituirán por un código para que no pueda identificarse a 
ningún participante individual. La única persona que tendrá acceso a la clave de códigos es el 
responsable del estudio. De acuerdo con la nueva Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, usted puede ejercer sus derechos de acceso, 
modificación, oposición y supresión de datos también tiene derecho a limitar el tratamiento de 
datos que sean incorrectos, solicitar una copia o que se trasladen a un tercero (portabilidad) los 
datos que usted ha facilitado para el estudio, en la medida que sean aplicables. Para ejercitar sus 
derechos, diríjase al investigador principal del estudio (Dr Martinez de la Casa, Hospital Clinico 
San Carlos, Servicio de Oftalmología, 913303132). Así mismo tiene derecho a dirigirse a la 
Agencia de Protección de Datos si no quedara satisfecho/a. 

Las muestras serán identificadas mediante un número de cuatro cifras y éstas serán procesadas 
en el Hospital Clínico San Carlos. Al finalizar el proyecto las muestras serán destruidas. 

Por último, es posible que los representantes designados por las autoridades sanitarias o el 
comité de ética que apruebe el estudio inspeccionen su historial para confirmar que el estudio 
se ha ejecutado de modo correcto. Toda esta información se tratará de manera rigurosamente 
confidencial. 
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ANEXO III. Consentimiento informado. 

 

Título del estudio: “Estudio de correlación entre citoquinas proinflamatorias en lagrima y 
humor acuoso con el glaucoma primario de ángulo abierto/pseudoexfoliativo”. 

 

Yo: 

(Nombre y apellidos) 

  

Declaro que he sido amplia y satisfactoriamente informado de forma oral, he leído este 
documento, he comprendido y estoy conforme con las explicaciones del procedimiento, que 
dicha información ha sido realizada. He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 

He hablado con: 

(Nombre del investigador) 

 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

1° Cuando quiera 

2° Sin tener que dar explicaciones 

3° Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

Firma del participante       Fecha 

 

 

Firma del investigador       Fecha 
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Tear and aqueous humour cytokine profile in primary open-angle glaucoma. Acta Ophthalmol, 98: e768-e772. https://doi.org/10.1111/aos.14374 
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