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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA  

PARA EL MANEJO DE GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO  

VERSIÓN CORTA 

 

I. Tabla 1. Lista de recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC) 

 
N° Enunciado Tipo * Certeza ** 

Pregunta 1. En población general adulta, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma 
primario de ángulo abierto? 

1.1 

En población general adulta, recomendamos identificar como 
factores de riesgo más importantes para el desarrollo de 
glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) a la presión 
intraocular elevada, la edad avanzada, la miopía, la etnia negra o 
latina, el antecedente familiar de glaucoma, y la diabetes. 

Recomendación 
fuerte a favor 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

1.2 

En personas de 40 años o más con factores de riesgo para 
glaucoma o con sospecha de glaucoma, considerar la 
combinación de las siguientes pruebas durante la evaluación 
oftalmológica completa realizada por un médico oftalmólogo, 
como estrategia diagnóstica confirmatoria de GPAA: 

• Evaluación de la agudeza visual 
• Anamnesis completa 
• Evaluación completa del segmento anterior 
• Examen completo con lampara de hendidura:  

o Evaluación del ángulo camerular mediante gonioscopia 
(excepcionalmente realizar biomicroscopía ultrasónica 
[UBM]) 

o Evaluación de la cabeza del nervio óptico  
o Examen de fondo de ojo con dilatación pupilar  

• Medición de la presión intraocular (PIO) mediante 
tonómetro aplanático de Goldmann o similares 

• Evaluación del campo visual mediante campimetría 
estándar automatizada  

• Medición del espesor corneal central (ECC) mediante 
paquimetría 

• Evaluación estructural de la cabeza del nervio óptico, 
grosor de la capa de células ganglionares y grosor de la capa 
de fibras nerviosas retinales 

BPC  

1.3 

En adultos con GPAA, clasificar la severidad de la enfermedad 
según la Clasificación de Hodapp: 
  

Clasificación de Hodapp 

Estadio Características 

Daño glaucomatoso 
leve 

(GPAA Leve) 

• La DM debe ser menor a -6 dB 
• En la gráfica de desviación del modelo, 

menos de 13 puntos (menos del 25% del 
total de puntos) se encuentran 
deprimidos por debajo del nivel 5% y 
existen menos de 8 puntos con una 
depresión por debajo del nivel 1%. 

• En la gráfica de valores crudos ningún 
punto de los 5° centrales debe tener una 
sensibilidad menor a 15 dB. 

Daño glaucomatoso 
moderado 

(GPAA Moderado) 

• La DM debe ser menor a -12 dB  
• En la gráfica de desviación del modelo, 

menos de 26 puntos (menos del 50% del 
total de puntos) se encuentran 

BPC  
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deprimidos por debajo del nivel 5% y 
existen menos de 18 puntos con una 
depresión por debajo del nivel 1%.  

• En la gráfica de valores crudos no debe 
existir ningún punto en los 5° centrales, 
con una sensibilidad de 0 dB; solamente 
un hemicampo puede tener 1 punto con 
sensibilidad <15 dB dentro de los 5° de 
fijación. 

Daño glaucomatoso 
avanzado 

(GPAA Avanzado) 

• La DM es igual o mayor a -12 dB 
• En la gráfica de desviación del modelo, 

26 o más puntos (50% o más del total de 
puntos) se encuentran deprimidos por 
debajo del nivel 5% y existen más de 18 
puntos con una depresión por debajo 
del nivel 1%. 

• En la gráfica de valores crudos la 
presencia de uno o más puntos en los 5° 
centrales con una sensibilidad de 0 dB; 
existen puntos dentro de los 5° 
centrales con sensibilidad <15 dB en 
ambos hemicampos. 

DM: Desviación media; dB: Decibelios  
Adaptado de: European Glaucoma Society (EGS). Terminology and 
Guidelines for Glaucoma. 4th Edition. EU: EGS;2014 
Disponible en: https://www.eugs.org/eng/guidelines.asp 
   

Pregunta 2. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar tratamiento 
hipotensor para el tratamiento de la enfermedad? 

2.1 
En adultos con GPAA, recomendamos brindar tratamiento 
hipotensor. 

Recomendación 
fuerte a favor 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

2.2 

En adultos con GPAA, se buscará una reducción significativa de la 
presión intraocular (PIO), cuya PIO meta será determinada y 
ajustada de manera individual para cada paciente en base a 
criterio del médico tratante y reevaluación periódica. 

BPC  

Pregunta 3. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar tratamiento 
farmacológico para la enfermedad? 

3.1 

Iniciar con monoterapia 
En adultos con GPAA leve o moderado, recomendamos 
administrar un análogo de prostaglandina como monoterapia de 
primera elección. 

Recomendación 
fuerte a favor 

Moderada 
(⊕⊕⊕⊝) 

3.2 

Cambiar a otra monoterapia 
En adultos con GPAA leve o moderado que presenten 
contraindicación para el uso de análogos de prostaglandinas o no 
los toleren, sugerimos cambiar de grupo farmacológico, 
considerando un betabloqueador como primera opción o un 
inhibidor de la anhidrasa carbónica como siguiente opción 
terapéutica. 

Recomendación 
condicional a 

favor 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

3.3 

Añadir un segundo fármaco 
En adultos con GPAA leve o moderado en los que no se logre la 
PIO objetivo o que presenten progresión del daño glaucomatoso 
a pesar de monoterapia con un análogo de prostaglandina, 
sugerimos añadir un segundo fármaco como un betabloqueador 
o un inhibidor de la anhidrasa carbónica como coadyuvante. 

Recomendación 
condicional a 

favor 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

3.4 
En adultos con GPAA con PIO inicial muy elevada en donde se 
prevé que la monoterapia sea insuficiente, considerar añadir un 
segundo fármaco de inicio. 

BPC  

https://www.eugs.org/eng/guidelines.asp
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3.5 

En adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, 
administrar tratamiento farmacológico hasta el día de la cirugía 
programada. Después de la cirugía, en caso no se logre la PIO 
objetivo o de que se presente progresión del daño glaucomatoso, 
administrar tratamiento farmacológico como coadyuvante. 

BPC  

3.6 

Con respecto a las dosis recomendadas para los medicamentos 
utilizados en pacientes con GPAA: 
    

Grupo farmacológico Fármaco Dosis 

Análogos de 
prostaglandinas 

Latanoprost 
0.005% 

1 gota cada 24 horas por la 
noche 
(dosis única diaria) 

Betabloqueadores 
adrenérgicos 

Timolol  
0.5% 

1 gota cada 12 horas 

Inhibidores de la 
anhidrasa carbónica 

Dorzolamida 
2% 

1 gota cada 8 horas en 
monoterapia 
1 gota cada 12 horas en 
coadyuvancia 

    

BPC  

3.7 

Las contraindicaciones en el uso del timolol incluyen la 
insuficiencia cardiaca congestiva, bloqueo cardiaco de primer y 
segundo grado, bradicardia, asma, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, y otras enfermedades pulmonares 
preexistentes. 

BPC  

3.8 

Con el fin de mejorar la adherencia, se debería: utilizar 
idealmente máximo dos frascos para el uso diario, considerar el 
tipo de preservantes añadidos a los fármacos debido a que son 
los causantes de incomodidad, así como mejorar la educación y 
conocimiento del paciente respecto de su enfermedad. 

BPC  

Pregunta 4. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar tratamiento láser 
para el tratamiento de la enfermedad? 

4.1 

En adultos con GPAA leve o moderado, sugerimos realizar 
trabeculoplastia láser en alguno de los siguientes casos: 
• Como tratamiento inicial en casos de GPAA de reciente 

diagnóstico o en los que se prevé mala adherencia al 
tratamiento farmacológico. 

Recomendación 
condicional a 

favor 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

Pregunta 5. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar tratamiento 
quirúrgico para el tratamiento de la enfermedad? 

5.1 

En adultos con GPAA, sugerimos realizar trabeculectomía en 
alguno de los siguientes casos: 
• Cuando no se logre la PIO objetivo o se presente progresión 

del daño glaucomatoso a pesar de terapia médica máxima 
tolerada y/o tratamiento láser.  

• Cuando el tratamiento farmacológico y/o tratamiento láser 
no son aplicables al paciente. 

• Cuando es un caso de GPAA avanzado al momento del 
diagnóstico. 

Recomendación 
condicional a 

favor 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

Pregunta 6. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto e indicación de trabeculectomía, ¿se 
debería administrar antimetabolitos como tratamiento adyuvante a la trabeculectomía? 

6.1 

En adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, sugerimos 
administrar antimetabolitos (mitomicina-C o 5-fluorouracilo) 
como tratamiento adyuvante, luego de realizar un cuidadoso 
balance de beneficios y daños para cada paciente. 

Recomendación 
condicional a 

favor 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 
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Pregunta 7. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar dispositivos de 
drenaje para el tratamiento de la enfermedad? 

7.1 

En adultos con GPAA, sugerimos colocar dispositivos de drenaje 
en alguno de los siguientes casos: 
• Cuando no se logre la PIO objetivo o se presente progresión 

del daño glaucomatoso a pesar de terapia médica máxima 
tolerada y trabeculectomía. 

• Cuando es un caso de GPAA con alto riesgo de fracaso de la 
trabeculectomía. 

Recomendación 
condicional a 

favor 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

Pregunta 8. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar procedimientos 
ciclodestructivos para el tratamiento de la enfermedad? 

8.1 

En adultos con GPAA, sugerimos realizar procedimientos 
ciclodestructivos en alguno de los siguientes casos: 
• Cuando es un caso de GPAA con ojo ciego doloroso. 
• Cuando no se logre la PIO objetivo o se presente progresión 

del daño glaucomatoso a pesar de diferentes estrategias 
terapéuticas (tratamiento farmacológico, láser y/o 
quirúrgico) o en quienes la colocación de dispositivos de 
drenaje no es aplicable. 

Recomendación 
condicional a 

favor 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

* Recomendación (R) o punto de buena práctica clínica (BPC)  

** La fuerza, dirección y calidad de la evidencia sólo se establecen para las recomendaciones, más 

no para los puntos de BPC ni notas de implementación 
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II. Flujogramas 

Figura 1. Flujograma para el manejo de adultos con glaucoma primario de ángulo abierto 

Iniciar con monoterapia
†
 

1. Análogos de prostaglandinas 

2. Betabloqueadores adrenérgicos 

3. Inhibidores de la anhidrasa carbónica 

Tratamiento quirúrgico
††

 

Evaluación oftalmológica de seguimiento 

Individualizar 

cada caso 

Tratamiento láser 

         Seguimiento 
Evaluación oftalmológica:  

• Campo visual 
• Disco óptico 

• PIO 

• Pruebas estructurales 

  

         Seguimiento 
Evaluación oftalmológica:  

• Campo visual 
• Disco óptico 

• PIO 

• Pruebas estructurales 

  

     Considerar otras terapias 
• Dispositivos de drenaje 
• Procedimientos ciclodestructivos 

¿Se ha logrado la 

PIO objetivo? 

¿Se ha logrado la 

PIO objetivo? 

Glaucoma Avanzado 

DM: ≥ -12 dB 

Glaucoma Moderado 

DM: > -6 dB a < -12 dB 

Tratamiento farmacológico 

Glaucoma Leve 

DM: ≤ -6 dB 

Añadir un segundo fármaco 

Cambiar a otra monoterapia 

¿Se ha logrado la 

PIO objetivo? 

¿Se ha logrado la 

PIO objetivo? 

Cambiar el segundo fármaco    Considerar otras terapias 
• Tratamiento láser 
• Tratamiento quirúrgico 

¿Presenta buena 

tolerancia? 

  

Población general adulta 

Identificación de factores de riesgo: 
presión intraocular elevada, la edad avanzada, la miopía,  

la etnia negra o latina, el antecedente familiar de glaucoma, 

y la diabetes. 

  

  

Evaluación oftalmológica inicial   

¿Existen  

hallazgos compatibles  

con glaucoma de ángulo abierto  

en la evaluación  

oftalmológica? 

  

      

  

  

  

  

    

  

  

  

DM: Desviación media; dB: decibelios; PIO: presión intraocular 
 

  † En adultos con GPAA con PIO inicial muy elevada en donde se prevé que la monoterapia sea insuficiente, considerar añadir un segundo fármaco de inicio. 

†† En adultos con GPAA e indicación de trabeculectomía, administrar tratamiento farmacológico hasta el día de la cirugía programada. Después de la cirugía, en  

      caso no se logre la PIO objetivo o de que se presente progresión del daño glaucomatoso, administrar tratamiento farmacológico como coadyuvante. 

  

  

Individualizar cada caso   

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 
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III. Introducción 
 

Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía 
  

El tratamiento oportuno de personas con glaucoma primario de ángulo abierto busca minimizar 

el número de complicaciones por esta enfermedad. Por ello, el Seguro Social de Salud del Perú 

(EsSalud) priorizó la realización de la presente guía de práctica clínica (GPC) con la finalidad de 

establecer recomendaciones basadas en evidencia para gestionar de la mejor manera los 

procesos y procedimientos asistenciales relacionados a esta condición clínica. 

 

Esta GPC fue realizada por la Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y 

Tecnovigilancia del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de 

EsSalud. 

 
 

IV. Objetivo y población de la GPC 
 

• Objetivos de la GPC: 
 

o Brindar recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible al 

momento y la experiencia clínica para el manejo del glaucoma primario de 

ángulo abierto, con el fin de contribuir a reducir las complicaciones de los 

pacientes con esta condición. 

 

• Población a la cual se aplicará la GPC:  
 

o Pacientes de 18 años o más con glaucoma primario de ángulo abierto. 

 

Usuarios y ámbito de la GPC 
 

• Usuarios de la GPC:  
 

o Estas recomendaciones clínicas están dirigidas al personal sanitario médico y no 

médico, que participa en el manejo de pacientes con sospecha o confirmación 

glaucoma primario de ángulo abierto. 

 

• Ámbito asistencial:  
 

o El presente documento es de aplicación en el ámbito nacional, en todas las 

IPRESS de EsSalud. 

 

Proceso o procedimiento a estandarizar 
 

• Nombre y código CIE-10 
 

o Glaucoma primario de ángulo abierto (H40.1) 
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V. Métodos 
 

El procedimiento seguido para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión 

extensa, la cual puede descargarse de la página web del IETSI de EsSalud 

(http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html). 

En resumen, se aplicó la siguiente metodología: 

Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG): 

  

Se conformó un GEG, que incluyó metodólogos y médicos oftalmólogos. 
 

Formulación de preguntas:  

  

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG formuló 8 preguntas clínicas 

(Tabla 1), cada una de las cuales pudo tener una o más preguntas PICO (Population, Intervention, 

Comparator, Outcome). A su vez, cada pregunta PICO pudo tener uno o más desenlaces (o 

outcomes) de interés. 
 

Búsqueda y selección de la evidencia:  

 

Para cada pregunta PICO, durante agosto del 2021, se buscaron revisiones sistemáticas (RS) 

publicadas como artículos científicos (mediante búsquedas sistemáticas en PubMed) o 

realizadas como parte de una GPC previa (mediante una búsqueda sistemática de GPC). Cuando 

se encontraron RS de calidad aceptable según el instrumento A Measurement Tool to Assess 

Systematic Reviews-II (AMSTAR II) (1), se escogió una para cada desenlace de interés, la cual fue 

actualizada cuando el GEG lo consideró necesario. Cuando no se encontró ninguna RS de calidad 

aceptable, se realizó una búsqueda de novo de estudios primarios.  
 

Evaluación de la certeza de la evidencia:  

  

Para cada desenlace de cada pregunta PICO, se evaluó la certeza de la evidencia siguiendo la 

metodología de Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation 

(GRADE) (2).  

Formulación de las recomendaciones:  

  

El GEG revisó la evidencia seleccionada para cada pregunta clínica en reuniones periódicas, 

usando los marcos Evidence to Decision (EtD) de la metodología GRADE (3, 4). Para ello, tuvo en 

consideración: 1) Beneficios y daños de las opciones, 2) Valores y preferencias de los pacientes, 

3) Aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y pacientes, 4) Equidad, 5) Factibilidad 

de las opciones en EsSalud, y 6) Uso de recursos. Luego de discutir estos criterios para cada 

pregunta, el GEG, por consenso o por mayoría simple, formuló cada recomendación, 

asignándole una fuerza (fuerte o condicional) y una certeza de la evidencia (alta, moderada, 

baja, o muy baja) (Tabla 2). 
  

Tabla 2. Significado de los niveles de certeza de la evidencia y de la fuerza de la recomendación 

Significado de los niveles de certeza de la evidencia y de la fuerza de la recomendación 

Enunciado Significado 

http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html


INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN 

 13 

 

Formulación de buenas prácticas clínicas:  

 

El GEG formuló buenas prácticas clínicas (BPC), usualmente en base a su experiencia clínica o a 

adopciones de otras guías o protocolos (Tabla 1).  

Certeza de la 
evidencia 

Alta 
(⊕⊕⊕⊕) 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierto 
desenlace: significa que es muy probable que el 
verdadero efecto sea similar al efecto estimado.  Para 
expresar esta certeza en los efectos de los desenlaces se 
utilizó el fraseo “se evitarán/causarán, 
incrementará/disminuirá, no modificará …”. 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierta 
recomendación: significa que nuestra confianza en la 
evidencia usada para tomar la decisión es alta. 

Moderada 
(⊕⊕⊕⊝) 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierto 
desenlace: significa que es probable que el verdadero 
efecto sea similar al efecto estimado. Para expresar esta 
certeza en los efectos de los desenlaces se utilizó el fraseo 
“probablemente se evitarán/causarán, 
incrementará/disminuirá, no modificará …”. 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierta 
recomendación: significa que nuestra confianza en la 
evidencia usada para tomar la decisión es moderada. 

Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierto 
desenlace: significa que el verdadero efecto podría ser 
sustancialmente diferente al efecto estimado. Para 
expresar esta certeza en los efectos de los desenlaces se 
utilizó el fraseo “posiblemente se evitarán/causarán, 
incrementará/disminuirá, no modificará …”. 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierta 
recomendación: significa que nuestra confianza en la 
evidencia usada para tomar la decisión es baja. 

Muy baja 
(⊕⊝⊝⊝) 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierto 
desenlace: significa que existe mucha incertidumbre 
sobre los efectos evaluados.  Para expresar esta certeza 
en los efectos de los desenlaces se utilizó el fraseo 
“posiblemente se evitarán/causarán, 
incrementará/disminuirá, no modificará… pero esto es 
incierto”. 

 Cuando se usa para describir la certeza para cierta 
recomendación: significa que nuestra confianza en la 
evidencia usada para tomar la decisión es muy baja. 

Fuerza de la 
recomendación 

Recomenda
ción fuerte 
(a favor o 
en contra) 

El GEG considera que esta recomendación debe seguirse en 
todos o casi todos los casos, salvo excepciones puntuales y 
bien justificadas.  En la formulación de la recomendación se 
usa el término “recomendamos”. 

Recomenda
ción 
condicional 
(a favor o 
en contra) 

El GEG considera que esta recomendación se seguirá en la 
mayoría de los casos, aunque podría ser oportuno no 
aplicarlas en algunos casos, siempre que esto sea 
justificado.  En la formulación de la recomendación se usa el 
término “sugerimos”. 
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Revisión por expertos externos:  

  

La presente GPC fue revisada en reuniones con especialistas representantes de otras 

instituciones, tomadores de decisiones de EsSalud, y pacientes. Asimismo, su versión extensa 

fue enviada por vía electrónica a expertos externos para su revisión. Cuando fue pertinente, el 

GEG tuvo en cuenta los resultados de estas revisiones para modificar las recomendaciones 

finales. 
 

Actualización de la GPC: 

 

La presente GPC tiene una vigencia de tres años. Al acercarse al fin de este período, se procederá 

a realizar una RS de la literatura para su actualización, luego de la cual se decidirá si se actualiza 

la presente GPC o se procede a realizar una nueva versión. 
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VI. Desarrollo de las preguntas y recomendaciones 

 
La presente GPC abordó 8 preguntas clínicas, en base a las cuales se formularon 18 
recomendaciones (3 fuertes y 7 condicionales), 8 BPC, y 1 flujograma (Tabla 1, Figuras 1). 
 
A continuación, se expondrán las recomendaciones para cada pregunta clínica, así como un 
resumen del razonamiento seguido para llegar a cada recomendación. No se incluyó la 
justificación de las BPC, las cuales se pueden leer en el documento en versión extensa.  
 
Pregunta 1. En población general adulta, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar 
glaucoma primario de ángulo abierto? 
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró cinco RS (5-8), las cuales se eligieron por 
tener calidad metodológica aceptable. Además, se incluyó un EO (9) a solicitud del GEG. A 
continuación, se muestra el listado de factores de riesgo asociados al desarrollo de GPAA. 
 
Se encontró que la presión intraocular elevada, la edad avanzada, la miopía, la etnia negra o 
latina, el antecedente familiar de glaucoma, y la diabetes se asocian a un mayor riesgo para el 
desarrollo de GPAA. 
 
Debido a que esta pregunta no evaluó intervenciones, el GEG consideró no realizar un marco de 
Evidence to Decision (EtD). En su lugar, realizó una evaluación narrativa de la evidencia y su 
correlato con la recomendación. 
 
Recomendación: Debido a que los factores evaluados aumentarían el riesgo para el desarrollo 
de GPAA, el GEG consideró emitir una recomendación a favor de la identificación de factores 
de riesgo. A pesar de que la certeza de la evidencia fue muy baja, el GEG consideró que el no 
identificar factores de riesgo para desarrollar GPAA en la población general adulta conllevaría a 
un diagnóstico y tratamiento tardío, por lo que decidió emitir una recomendación fuerte. 
 
Pregunta 2. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar 
tratamiento hipotensor para el tratamiento de la enfermedad? 
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una GPC que realizó una RS (10), la cual se 
eligió por tener calidad metodológica aceptable. A continuación, se muestran los beneficios y 
daños de brindar cualquier tratamiento hipotensor (farmacológico, láser o quirúrgico) en lugar 
de brindar no tratamiento. 
 
Beneficios: Posiblemente evitaríamos 117 casos menos de progresión del glaucoma (IC95%: -27 
a -197). Así mismo, probablemente evitaríamos 154 casos menos de progresión del daño del 
campo visual (IC95%: -70 a -224). 
 
Daños: Posiblemente causaríamos más casos de eventos adversos leves y otras complicaciones 
como cataratas. 
 
Recomendación: Los beneficios se consideraron moderados (puesto que el tamaño de los 
efectos en la probabilidad de progresión del glaucoma y progresión del daño del campo visual 
posiblemente sería importante) y los daños se consideraron variables (puesto que el tamaño del 
efecto sobre los eventos adversos depende del tipo de tratamiento hipotensor). Por ello, esta 
recomendación fue a favor de la intervención. A pesar de que la certeza de la evidencia fue baja, 
el GEG consideró que no ofrecer tratamiento hipotensor conllevaría a que un grupo importante 
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de pacientes presente progresión del glaucoma y daño del campo visual, por ello esta 
recomendación fue fuerte. 
 
Pregunta 3. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar 
tratamiento farmacológico para el tratamiento de la enfermedad? 
 
Cualquier monoterapia en comparación con cualquier otra monoterapia en adultos con GPAA  
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una GPC que realizó una RS (11) y una RS 
publicada como artículo científico (12), las cuales se eligieron por tener calidad metodológica 
aceptable. A continuación, se muestran los beneficios y daños de brindar cualquier tratamiento 
farmacológico (betabloqueadores adrenérgicos, análogos de prostaglandinas, inhibidores de la 
anhidrasa carbónica) en lugar de cualquier otro tratamiento farmacológico (betabloqueadores 
adrenérgicos, análogos de prostaglandinas, inhibidores de la anhidrasa carbónica). 
 
Beneficios: Probablemente con el uso de análogos de prostaglandinas disminuiríamos 1.53 
mmHg menos el cambio promedio de la PIO (IC95%: -1.95 a -1.11) y disminuiríamos 5.94% 
menos el cambio relativo de la PIO (IC95%: -7.61% a -4.27%) en lugar de usar betabloqueadores 
adrenérgicos. Así mismo, probablemente con el uso de análogos de prostaglandinas 
disminuiríamos 2.44 mmHg menos el cambio promedio de la PIO (IC95%: -3.05 a -1.82) y 
disminuiríamos 9.10% menos el cambio relativo de la PIO (IC95%: -11.5% a -6.65%) en lugar de 
usar inhibidores de la anhidrasa carbónica. Además, probablemente con el uso inhibidores de la 
anhidrasa carbónica disminuiríamos 0.91 mmHg menos el cambio promedio de la PIO (IC95%: -
0.27 a -1.55) y disminuiríamos 3.16% menos el cambio relativo de la PIO (IC95%: -5.74% a -
0.58%) en lugar de usar betabloqueadores adrenérgicos. 
 
Daños: Probablemente con el uso de betabloqueadores adrenérgicos evitaríamos menos casos 
de hiperemia y no modificaríamos la probabilidad incomodidad ocular en lugar de usar análogos 
de prostaglandinas. Así mimo, probablemente con el uso inhibidores de la anhidrasa carbónica 
evitaríamos menos casos de hiperemia y no modificaríamos la probabilidad incomodidad ocular 
en lugar de usar análogos de prostaglandinas. Además, probablemente con el uso inhibidores 
de la anhidrasa carbónica evitaríamos menos casos de hiperemia y no modificaríamos la 
probabilidad incomodidad ocular en lugar de usar betabloqueadores adrenérgicos. 
 
Recomendación 3.1: Los beneficios del uso de análogos de prostaglandinas se consideraron 
moderados (puesto que el tamaño del efecto sobre el cambio promedio de la PIO y cambio 
relativo de la PIO probablemente sería importante) y los daños se consideraron pequeños 
(puesto que el tamaño del efecto sobre la incomodidad ocular posiblemente sea similar, pero 
con una mayor probabilidad de hiperemia). Por ello, se emitió una recomendación a favor de la 
intervención. Puesto que la certeza de la evidencia fue moderada, esta recomendación fue 
fuerte. 
 
Recomendación 3.2: Dado que, en comparación a los análogos de prostaglandinas, los 
betabloqueadores adrenérgicos mostraron un efecto más débil en el cambio promedio de la PIO 
y el cambio relativo de PIO, seguido de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Se emitió una 
recomendación a favor de la intervención. Puesto que la certeza de la evidencia fue moderada, 
esta recomendación fue fuerte. 
 
Cualquier terapia dual en comparación con monoterapia en adultos con GPAA  
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una GPC que realizó una RS (11) y una RS (12) 
publicada como artículo científico, la cual se eligió por tener calidad metodológica aceptable. A 
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continuación, se muestran los beneficios y daños de brindar cualquier terapia dual (análogos de 
prostaglandinas + betabloqueadores adrenérgicos o análogos de prostaglandinas + inhibidores 
de la anhidrasa) en lugar de brindar monoterapia con análogos de prostaglandinas. 
 
Beneficios: Probablemente con el uso de análogos de prostaglandinas + betabloqueadores 
adrenérgicos disminuiríamos 0.92 mmHg menos el cambio promedio de la PIO (IC95%: -0.40 a -
1.45) y aumentaríamos 3.60% más el cambio relativo de la PIO (IC95%: +1.47% a +5.73%) en 
lugar de usar análogos de prostaglandinas. Así mismo, posiblemente con el uso de análogos de 
prostaglandinas + inhibidores de la anhidrasa carbónica disminuiríamos 1.13 mmHg menos el 
cambio promedio de la PIO (IC95%: -0.01 a -2.24) y no modificaríamos el cambio relativo de la 
PIO en lugar de usar análogos de prostaglandinas.  
 
Daños: Probablemente con el uso de análogos de prostaglandinas + betabloqueadores 
adrenérgicos no modificaríamos la probabilidad hiperemia ni de incomodidad ocular en lugar de 
usar análogos de prostaglandinas. Así mimo, probablemente con el uso análogos de 
prostaglandinas + inhibidores de la anhidrasa carbónica no modificaríamos la probabilidad 
hiperemia ni de incomodidad ocular en lugar de usar análogos de prostaglandinas. 
 
Recomendación: Los beneficios del uso la terapia dual (análogos de prostaglandinas + 
betabloqueadores adrenérgicos o análogos de prostaglandinas + inhibidores de la anhidrasa 
carbónica) se consideraron pequeños (puesto que el tamaño del efecto sobre el cambio 
promedio de la PIO y cambio relativo de la PIO probablemente no sería despreciable) y los daños 
se consideraron triviales (puesto que el tamaño del efecto sobre la hiperemia y la incomodidad 
ocular posiblemente sea similar). Por ello, se emitió una recomendación a favor de la 
intervención. Puesto que la certeza de la evidencia fue baja, y la aceptabilidad puede ser 
variable, esta recomendación fue condicional. 
 
Pregunta 4. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar 
tratamiento láser para el tratamiento de la enfermedad? 
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una RS (13), la cual se eligió por tener calidad 
metodológica aceptable. A continuación, se muestran los beneficios y daños de brindar 
trabeculoplastía láser en lugar de tratamiento farmacológico. 
 
Beneficios: Posiblemente no modificaríamos el promedio de la PIO, la PIO controlada, ni el 
cambio promedio del campo visual al año de seguimiento.  
 
Daños: Probablemente causaríamos 259 casos más de formación de sinequias anteriores 
periféricas (IC95%: +118 a +539). Además, posiblemente aumentaríamos 1.54 mmHg más el 
promedio de la PIO (IC95%: +0.8 a +2.3) y evitaríamos 202 casos menos de PIO controlada 
(IC95%: -317 a -67) a los 2.5 años de seguimiento. 
 
Recomendación: Los beneficios se consideraron triviales (puesto que el tamaño del efecto sobre 
el promedio de la PIO, la probabilidad de PIO controlada, y el cambio promedio del campo visual 
probablemente sean similares) y los daños se consideraron moderados (puesto que a largo plazo 
la cantidad de casos de sinequias anteriores periféricas, casos menos de PIO controlada y el 
incremento de la PIO promedio serian importantes). A pesar de este balance, el GEG consideró 
que la trabeculoplastía láser sería una alternativa terapéutica en pacientes en los que se prevé 
mala adherencia, no acepten el tratamiento farmacológico, o presenten contraindicaciones. Por 
ello, se emitió una recomendación a favor de la intervención en estos casos concretos. Puesto 
que la certeza de la evidencia fue baja, y la aceptabilidad puede ser variable, esta recomendación 
fue condicional. 
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Pregunta 5. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar 
tratamiento quirúrgico para el tratamiento de la enfermedad? 
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una RS (14), pero fue necesario realizar una 
actualización de la búsqueda de estudios primarios, donde se encontró un ECA (15) el cual se 
elegio por evaluar fármacos de uso actual. A continuación, se muestran los beneficios y daños 
de brindar trabeculectomía en lugar de brindar tratamiento farmacológico. 
 
Beneficios: Posiblemente no modificaríamos el puntaje promedio de calidad de vida ni el 
promedio del campo visual. En contraste, probablemente disminuiríamos 2.75 mmHg menos el 
promedio de la PIO (IC95%: -3.84 a -1.66) y aumentaríamos 0.07 logMAR más el promedio de la 
AV (IC95%: +0.02 a +0.11) 
 
Daños: Posiblemente no modificaríamos la probabilidad de eventos adversos serios ni leves. 
Además, posiblemente aumentaríamos la necesidad de cirugía adicional debido a 
complicaciones relacionadas a la trabeculectomía, pero esto es incierto. 
 
Recomendación: Los beneficios se consideraron pequeños (puesto que el tamaño del efecto 
sobre el promedio de la PIO, la probabilidad de PIO controlada, y el cambio promedio del campo 
visual probablemente no sería despreciable) y los daños se consideraron moderados (si bien el 
tamaño del efecto sobre los eventos adversos serios y leves posiblemente sea similar, la 
cantidad de casos de necesidad de cirugía adicional por complicaciones de la trabeculectomía 
posiblemente sea importante). A pesar de este balance, el GEG consideró que no se logre la PIO 
objetivo o en los que se presente progresión del daño glaucomatoso a pesar de terapia médica 
máxima tolerada y/o tratamiento láser, cuando el tratamiento farmacológico y/o tratamiento 
láser no son aplicables al paciente, o cuando es un caso de GPAA avanzado al momento del 
diagnóstico, la trabeculectomía estaría especialmente indicada. Por ello, se emitió una 
recomendación a favor de la intervención en estos casos concretos. Puesto que la certeza de la 
evidencia fue baja, y la aceptabilidad puede ser variable, esta recomendación fue condicional. 
 
Pregunta 6. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto e indicación de 
trabeculectomía, ¿se debería administrar antimetabolitos como tratamiento adyuvante a la 
trabeculectomía? 
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una RS (16), la cual se eligió por tener calidad 
metodológica aceptable. A continuación, se muestran los beneficios y daños de brindar 
trabeculectomía + Mitomicina-C en lugar de brindar trabeculectomía + 5-Fluorouracilo. 
 
Beneficios: Posiblemente no modificaríamos la probabilidad de fracaso a la trabeculectomía, el 
promedio de la PIO ni la pérdida de 2 o más líneas de AV. 
 
Daños: Posiblemente no modificaríamos la probabilidad de hipotonía tardía, desprendimiento 
de coroides ni de endoftalmitis. 
 
Recomendación: Los beneficios se consideraron triviales (puesto que el tamaño de los efectos 
en la probabilidad de fracaso a la trabeculectomía, el promedio de la PIO, y la pérdida de 2 o 
más líneas de AV posiblemente sea similar) y los daños se consideraron triviales (puesto que el 
tamaño de los efectos adversos como hipotonía tardía, desprendimiento de coroides, y 
endoftalmitis posiblemente sea similar). Por ello, esta recomendación fue a favor de ambas 
opciones. Puesto que la certeza de evidencia fue muy baja y la aceptabilidad de las alternativas 
evaluadas puede ser variable, esta recomendación fue condicional.  
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Pregunta 7. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar 
dispositivos de drenaje para el tratamiento de la enfermedad? 
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una RS (17), la cual se eligió por tener calidad 
metodológica aceptable. A continuación, se muestran los beneficios y daños de brindar 
dispositivos de drenaje en lugar de brindar trabeculectomía. 
 
Beneficios: Posiblemente no modificaríamos el promedio de la PIO, el promedio de la AV, el 
cambio promedio del campo visual ni la necesidad de cirugía adicional, aunque esto es incierto. 
Además, posiblemente no modificaríamos el número promedio de fármacos antiglaucomatosos. 
 
Daños: Posiblemente evitaríamos 234 casos menos de eventos adversos al año (IC95%: -326 a -
109) y 210 casos menos de eventos adversos a los tres años (IC95%: -306 a -78), aunque esto es 
incierto. 
 
Recomendación: Los beneficios se consideraron triviales (puesto que el tamaño del efecto sobre 
el promedio de la PIO, el promedio de la AV, el cambio promedio del campo visual y la necesidad 
de cirugía adicional probablemente sea similar) y los daños se consideraron pequeños (puesto 
que el tamaño del efecto sobre los eventos adversos no sería despreciable). A pesar de este 
balance, el GEG consideró que en casos en los que no se logre la PIO objetivo o se presente 
progresión del daño glaucomatoso a pesar de terapia médica máxima tolerada y 
trabeculectomía o cuando existe un alto riesgo de fracaso de la trabeculectomía, la colocación 
de dispositivos de drenaje estaría especialmente indicada. Por ello, se emitió una 
recomendación a favor de la intervención en estos casos concretos. Puesto que la certeza de la 
evidencia fue muy baja, y la aceptabilidad puede ser variable, esta recomendación fue 
condicional. 
 
Pregunta 8. En adultos con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿se debería indicar 
procedimientos ciclodestructivos para el tratamiento de la enfermedad? 
 
Evidencia: En la búsqueda sistemática se encontró una RS (18), la cual se eligió por tener calidad 
metodológica aceptable. A continuación, se muestran los beneficios y daños de brindar 
procedimientos ciclodestructivos en lugar de brindar dispositivos de drenaje. 
 
Beneficios: Posiblemente no modificaríamos el cambio promedio de la PIO. Además, 
posiblemente no modificaríamos el cambio promedio de la MAVC ni el número promedio de 
fármacos antiglaucomatosos, aunque esto es incierto. 
 
Daños: Posiblemente no modificaríamos la probabilidad de hipotonía, ptisis bulbi, endoftalmitis, 
desprendimiento de retina y de desprendimiento de coroides al año de seguimiento, pero esto 
es incierto. 
 
Recomendación: Los beneficios se consideraron triviales (puesto que el tamaño del efecto sobre 
el cambio promedio de la PIO, el cambio promedio de la MAVC, y el número promedio de 
fármacos antiglaucomatosos posiblemente sea similar) y los daños se consideraron triviales 
(puesto que el tamaño del efecto sobre los eventos adversos posiblemente sea similar). En 
contraste, el GEG consideró que en casos en los que se presente ojo ciego doloroso, no se logre 
la PIO objetivo o se presente progresión del daño glaucomatoso a pesar de diferentes estrategias 
terapéuticas (tratamiento farmacológico, láser y/o quirúrgico) o en quienes la colocación de 
dispositivos de drenaje no es aplicable, los procedimientos ciclodestructivos estarían 
especialmente indicados. Por ello, se emitió una recomendación a favor de la intervención en 
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estos casos concretos. Puesto que la certeza de la evidencia fue muy baja, y la aceptabilidad 
puede ser variable, esta recomendación fue condicional. 
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