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Objetivo: Comparar los resultados hipotensores de la cirugía de glaucoma sola con los 
de la cirugía combinada de catarata y glaucoma en el glaucoma primario de ángulo 
abierto (GPAA) y pseudoexfoliativo (PSX). Material y método: 107 fueron incluidos en 
el estudio: 68 ojos fueron intervenidos de cirugía combinada de catarata y glaucoma y 
39 ojos de cirugía de glaucoma sola. Las cirugías de glaucoma incluían 
trabeculectomía, esclerectomía profunda no perforante o implante Express. La variable 
principal de estudio fue la diferencia de presión intraocular (PIO) pre y post cirugía a 
las 24h, a la semana, al mes, a los tres meses, a los 6 meses y a los 12 meses de 
seguimiento. Resultados: La reducción de la PIO postoperatoria fue estadísticamente 
significativa en ambos grupos en todos los tiempos de seguimiento (p<0.001). El grupo 
de la cirugía de glaucoma sola presentó una mayor disminución de la PIO 
postoperatoria a las 24h y a la semana de seguimiento respecto el grupo de cirugía 
combinada (p=0.002). A partir del primer mes, no hubo diferencias significativas en la 
reducción de la PIO entre los dos grupos. El número de colirios hipotensores se redujo 
sin diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Las reducciones 
de la PIO comparando las tres técnicas de cirugía de glaucoma no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas. Conclusión: La cirugía combinada de 
catarata y glaucoma en el GPAA y glaucoma PSX aporta una reducción de la PIO 
comparable a la cirugía sola de glaucoma a partir del primer mes.  
 
	  


