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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo transversal donde se analizaron todos los casos con
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diagnóstico de Glaucoma Primario Crónico Simple y fueron tratados con Timolol en la
consulta de oftalmología del Hospital Universitario “General Calixto García” en el
año 2010. Nuestro universo y muestra coincidieron, constituidos por los 42 casos con
Glaucoma Primario Crónico Simple diagnosticados por sus características clínicas,
epidemiológicas, confirmadas por el fondo de ojo, tonometría, campimetría y
gonioscopía, a todos se le administró de inicio Timolol. Concluimos que el mayor
número de casos presentaron signos de ojo seco, el mayor por ciento de casos se
presentó en los pacientes tratados con Timolol 0,5% en el sexo femenino mayores de
40 años; y a mayor tiempo en la utilización del Timolol mayor probabilidad de ojo
seco.
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El glaucoma neovascular es un tipo de glaucoma no infrecuente (3,9%) que representa
un reto para los oftalmólogos al ser difícil de manejar y provocar gran pérdida visual
(1,2). Para prevenirlo debemos estar alerta ante las enfermedades que
potencialmente lo pueden ocasionar y realizar un seguimiento apropiado que nos
permita un diagnóstico y tratamiento precoz.
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Es un procedimiento mediante el cual se extrae el contenido del globo ocular, dejando
la esclerótica y los músculos en su sitio. El procedimiento puede practicarse
conservando la córnea o extrayéndola. En general la cavidad escleral vacía se rellena
con un implante para compensar la perdida de volumen inducida por la intervención.
El tamaño del globo ocular normal es de 7 a 9 ml por lo que es preciso colocar
implantes de 20 mm (4.2 ml) ó 22 mm (5.6 ml), aunque con esta técnica que reduce la
superficie de la túnica ocular externa se nos hace imposible la colocación de esferas
superiores a 18 a 19 mm de diámetro.
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