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III.-RESUMEN
La OMS conceptualiza al

glaucoma como una enfermedad

que convergen en el

establecimiento de una neuropatía óptica cuyo alcance determinada daño estructural y
funcional, en la actualidad el glaucoma es una de las principales causas de ceguera en el
mundo, la investigación tuvo como objetivo determinar la caracterización del espesor corneal
central en pacientes adultos con glaucoma con la técnica de paquimetria ultrasónica, La
investigación realizada, de tipo básico, de nivel descriptivo y diseño no experimental, la
población elegida fue una población muestral de los pacientes adultos atendidos por consulta
con glaucoma evaluados con el paquimetria ultrasónica; el instrumento que se desarrolló fue
una ficha de recolección de datos que se aplicó para recopilar la información de los pacientes
diagnosticado con glaucoma evaluados con el paquimetro ultrasónica, se encontró según el
tipo de glaucoma, que el 55% de los pacientes presentan una caracterización menor a 464
micras, seguido en un 41% en un rango de 464 a 633 micras, referente al rango o menor a
464 micras en un 57%,asimismo el rango de 464 a 633 en un 39% según el ojo derecho en
el rango de menor a 464 micras en un 57%; y en el rango de 464 a 663 micras en el ojo
izquierdo en un 43%; según el sexo en el tipo de ángulo abierto en un 39% en el género
masculino ; y el sexo femenino en un 61%, llegando a la conclusión que la medición del
espesor corneal central con paquimetría ultrasónica es muy útil porque permite evaluar el
seguimiento, la respuesta al tratamiento y mejorar los resultados clínicos y su pronóstico de
los pacientes con glaucoma.

Palabras clave: Glaucoma, paquimetría ultrasónica, micras, glaucoma ángulo abierto,
glaucoma ángulo cerrado.
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IV.-ABSTRACT

The WHO defines glaucoma as a group of diseases that converge in the establishment of an
optic neuropathy whose characteristic is determined by structural and functional deficit,
glaucoma is currently one of the main causes of blindness in the world, the The research
aimed to determine the characterization of the central corneal thickness in adult patients with
glaucoma with the ultrasonic pachymetry technique.The research carried out, of a basic type,
descriptive level and non-experimental design, the chosen population was a sample
population of adult patients attended by consultation with glaucoma evaluated with ultrasonic
pachymetry; The instrument used was a data collection sheet that was applied to collect the
information of the patients diagnosed with glaucoma evaluated with the ultrasonic
pachymeter, it was found according to the type of glaucoma, that 55% of the patients present
a characterization of less than 464 microns, followed by 41% in a range of 464 to 633
microns, referring to the range or less than 464 microns in 57%, also the range of 464 to 633
in 39% according to the right eye in the range of less than 464 microns by 57%; and in the
range of 464 to 663 microns in the left eye by 43%; according to the sex in the type of open
angle in 39% in the masculine gender; and the female sex in 61%, reaching the conclusion
that the measurement of the central corneal thickness with ultrasonic pachymetry is very
useful because it allows evaluating the follow-up, the response to treatment and improving
the clinical results and prognosis of patients with glaucoma.

Key words: Glaucoma, ultrasonic pachymetry, microns, open angle glaucoma, closed angle
glaucoma.
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V.-INTRODUCCIÓN
El glaucoma es el problema más frecuente que lleva a la ceguera las personas en el mundo,
cuya prevalencia incrementa con la edad, desde 2 ,4% en personas adultas de 40 a más
del 7% en adultos por encima de los 75 años. La población aumenta cuando hay
antecedentes a entre 3,5 y 19 %.

(2)

La OMS conceptualiza el glaucoma como una

enfermedad que daña la neuropatía óptica conllevando a ún déficit estructural y funcional.
(11)

El estudio del glaucoma y del espesor corneal central es relevante ya que se está dando

mayor interés desde que el Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) identificara que
un ECC bajo es un factor de riesgo independiente para desarrollarse el glaucoma.

(5)

En los

españoles el valor normal del espesor corneal central es de 548,21 +/- 30,7 micras con un
rango de 464 a 633 micras; mientras que en poblaciones turcas es de 548 vs 552 micras. Si
comparamos el ECC medio con otras razas a nivel mundial encontramos que los valores
presentados inicialmente son mayores que e l v a l o r o b t e n i d o e n d o s p o b l a c i o n e s
a b o r í g e n e s a u s t r a l i a n a s ( 514 y 511micras) 7,8 y una población del norte de África
(548 vs 519micras). asimismo, el ECC obtenido en una población china adulta era de
551micras mientras que en Hong Kong era de 575 micras.

(5)

La prevalencia del glaucoma

asciende con la edad, En poblaciones sin antecedentes hereditarios.

(2)

Ortega, B.. El estudio fue de tipo prospectivo y longitudinal en pacientes con glaucoma, con
una población fue constituido por 31 ojos normales, 152 sospechosos de glaucoma. Los
resultados de esta investigación fueron que, los pacientes con ojos sospechosos de glaucoma,
98 tuvieron córneas inferiores a 555 micras, siendo el 64,9%. los pacientes con hipertensión
ocular (HTO) se dio en un 68 % con ECC de 555 o menor. Conclusión: los pacientes con
ojos sospechosos de glaucoma tuvieron córneas inferiores a 555Um. (8)
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Zambrano, M. La investigación tuvo como objetivo determinar si el espesor corneal central
disminuido es factor relacionado al glaucoma primario; La metodología usada fue un estudio
de tipo observacional; analítico, retrospectivo, de tipo casos y controles. La población fue de
96 pacientes con glaucoma primario; se llegó a los siguientes resultados; los pacientes con
glaucoma primario fueron de 60%. en pacientes sin glaucoma primario fue de 20%. (2)
Luna, I. encontró el valor normal en un ECC fue de 530 a 569 micras. Resultados: El
espesor corneal central (ECC) encontrado es de 543.7 micras, El 32% de los pacientes se
encontró córneas con espesor de 530-569 micras, el 31% en los pacientes de intervalo de
490-529, 26% en el intervalo de 570-610, 7% en el intervalo de 610 micras. El ECC en
varones fue de 543.10 micras, por 543.84 micras en el sexo femenino. (6)
Aragonés, C. Tiene como propósito evaluar la asociación entre el espesor corneal central y
la presión intraocular; cuya investigación utilizó un estudio prospectivo y descriptivo, se
encontró como resultado que el espesor corneal central fue 542,91 micra, (DE=39,3). La
presión intraocular promedio de 16,6 mmHg (DE=2,76). Asimismo, presentaron un espesor
corneal delgado, Se concluye que la medición del espesor corneal central con la técnica de
paquimetría ultrasónica es útil porque considera la interpretación de la PI. (7)

VI.-METODOLOGÍA
La investigación realizada tuvo como método al método científico, de tipo básico, de nivel
descriptivo y diseño no experimental u observacional, de tendencia transversal.

(15)
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La población ha sido una población muestral ya que se realizó el estudio de investigación
con la totalidad de los pacientes adultos atendidos por consulta con glaucoma evaluados con
el parquímetro ultrasónica en la Clínica Solidaridad del Centro, Huancayo; entre las edades
de 40 a 70 años; en el mes de enero del 2021, la técnica utilizada fue documental utilizando una
ficha de recolección de datos como instrumento lo cual se

aplicó para recopilar la

información de las 28 pacientes diagnosticado con glaucoma evaluados con el parquímetro
ultrasónica, la ficha de recolección de datos

fue validada por profesionales Tecnólogos

Médicos en la especialidad de Optometría. Se realizó una matriz de base de datos para la
información recogida lo cual fueron elaborados mediante el programa estadístico SPSS V.
23 y así generar los datos de la estadística descriptiva. La investigación respetó los
lineamientos éticos. (17)

VII.-RESULTADOS
7.1.- Se observa la Caracterización del espesor corneal central en pacientes adultos con
glaucoma evaluados con el paquimetría ultrasónica, encontrando según el tipo de
glaucoma, que el 55% de los pacientes presentan una caracterización menor a 464
micras, seguido en un 41% en un rango de 464 a 633 micras, siendo los valores
normales de 540 micras a 600 micras.
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ESPESOR CENTRAL EN PACIENTES CON GLAUCOMA
RANGO DE ESPESOR
ANGULO ABIERTO
ANGULO CERRADO
CENTRAL CORNEAL
MICRAS
NUMERO
NUMERO
464 A 633
11
MENOR A 464
15
1
MAYOR A 633
1
SUB TOTAL
27
1
TOTAL
28
Fuente: Elaboración propia
7.2.- En la siguiente figura 02 podemos observar podemos observar la Caracterización del
espesor corneal central en pacientes adultos con glaucoma evaluados con el
paquimetría ultrasónica, encontrando el rango menor a 464 micras en un 57%,
asimismo el rango de 464 a 633 en un 39% siendo los valores normales de 540 micras
a 600 micras del espesor corneal central.
Rango Espesor corneal central en pacientes con
Glaucoma
Rangos
Número
Porcentaje
464 a 633

11

39 %

Menor a 464

16

57%

Mayor de 633

1

4%

Total

28

100%

Fuente: Elaboración propia

7.3.- En la siguiente figura 03 podemos observar la Caracterización del espesor corneal
central en pacientes adultos con glaucoma evaluados con el paquimetría ultrasónica,
encontrando mayor porcentaje en el ojo derecho en el rango de menor a 464 micras en un
57%; y en el rango de 464 a 663 micras en el ojo izquierdo en un 43%; siendo los valores
normales de 540 micras a 600 micras del espesor corneal central

8

ESPESOR CORNEAL CENTRAL EN PACIENTES CON GLAUCOMA SEGÚN
EL OJO AFECTADO
OJO DERECHO

OJO IZQUIERDO

RANGO

NUMERO

PORCENTAJE

NUMERO

PORCENTAJE

464 a 633

11

39%

12

43 %

Menor a 464

16

57%

14

50%

Mayor de 633

1

4%

2

7%

TOTAL

28

100%

28

100%

Fuente: Elaboración propia

7.4.- En la siguiente figura 04 podemos observar la Caracterización del espesor corneal
central en pacientes adultos con glaucoma evaluados con el paquimetría ultrasónica,
encontrando según el sexo en el tipo de Angulo abierto en un 39%; y el sexo femenino en un
61%, siendo los valores normales de 540 micras a 600 micras.

ESPESOR CORNEAL CENTRAL EN PACIENTES CON GLAUCOMA SEGÚN
EL SEXO

SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

TIPOS DE GLAUCOMA
NUMERO
ANGULO
ABIERTO
11 (39%)
11
17 (61%)
17
28 (100%
28

ANGULO
CERRADO
00
00
00

Fuente: Elaboración propia
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VIII.-DISCUSIÓN

El glaucoma como una neuropatía óptica cuya característica conlleva a un déficit estructural
y funcional, Ortega, B.. encontró que los pacientes con glaucoma, 98 presentaron córneas
inferiores a 555 micras, que equivale al 64,9%. Zambrano, M. encontró la frecuencia de
espesor corneal central en un 60% disminuido en pacientes con glaucoma primario. La
frecuencia de espesor corneal central disminuido en pacientes sin glaucoma primario fue
20%. Luna, I. encontró el espesor corneal central (ECC) promedio fue de 543.7 micras,
Aragonés, C. determinó el espesor corneal central promedio fue 542,91 micra, 8DE=39,3).
En la investigación realizada la Caracterización del espesor corneal central en pacientes
adultos con glaucoma evaluados con el paquímetro ultrasónica, en comparación de las
investigaciones realizadas se encontró según el tipo de glaucoma, que el 55% de los
pacientes presentan una caracterización menor a 464 micras, seguido en un 41% en un rango
de 464 a 633 micras, referente al rango o menor a 464 micras en un 57%,asimismo el rango
de 464 a 633 en un 39% según el ojo derecho en el rango de menor a 464 micras en un 57%;
y en el rango de 464 a 663 micras en el ojo izquierdo en un 43%; según el sexo en el tipo de
Angulo abierto en un 39% en el género masculino ; y el sexo femenino en un 61%, con lo
encontrado podemos mencionar que la medición del espesor corneal central con paquimetría
ultrasónica es muy útil porque permite y ayuda a evaluar el seguimiento, el tratamiento y
asi mejorar los resultados clínicos y su pronóstico de los pacientes con glaucoma.
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IX.-CONCLUSIONES
➢ Se concluye que la caracterización del espesor corneal central en pacientes adultos
con glaucoma evaluados con la paquimetría ultrasónica, encontrando según el tipo de
glaucoma, que el 55% de los pacientes presentan una caracterización menor a 464
micras, seguido en un 41% en un rango de 464 a 633 micras, siendo los valores
normales de 540 micras a 600 micras del espesor corneal central
➢ Se concluye que la caracterización del espesor corneal central en pacientes adultos
con glaucoma evaluados con el paquimetría ultrasónica, encontrando el rango menor
a 464 micras en un 57%, asimismo el rango de 464 a 633 en un 39% siendo los valores
normales de 540 micras a 600 micras del espesor corneal central
➢ Se concluye que la caracterización del espesor corneal central en pacientes adultos
con glaucoma evaluados con el paquimetría ultrasónica, encontrando mayor
porcentaje en el ojo derecho en el rango de menor a 464 micras en un 57%; y en el
rango de 464 a 663 micras en el ojo izquierdo en un 43%; siendo los valores normales
de 540 micras a 600 micras del espesor corneal central
➢ Se concluye que la caracterización del espesor corneal central en pacientes adultos
con glaucoma evaluados con el paquimetría ultrasónica, encontrando según el sexo
en el tipo de Angulo abierto en un 39%; y el sexo femenino en un 61%, siendo los
valores normales de 540 micras a 600 micras del espesor corneal central
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