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Introducción

El cierre angular se caracteriza por la obstrucción de la malla 
trabecular por el iris que puede provocar una obstrucción en la 
salida del humor acuoso y un aumento de la presión intraocular 
(PIO), y eventualmente una neuropatía óptica glaucomatosa. 
El cierre angular primario (CAP) ocurre cuando el cierre aposi-
cional del ángulo causa la formación de sinequias anteriores 
periféricas (SAP) y/o elevación de la PIO. El glaucoma crónico 
de ángulo cerrado (GCAC) se diagnostica cuando, en adición 
a un cierre angular crónico, se añade una neuropatía óptica 
glaucomatosa, con evidencia de lesión en el campo visual, la 
capa de fibras nerviosas o el nervio óptico1.

El tratamiento del GCAC se basa en dos puntos: 1) eliminar el 
mecanismo del cierre angular y 2) controlar el aumento de la PIO.

Dado que el bloqueo pupilar es considerado el mecanismo 
primario para el cierre angular, la iridotomía periférica (IP) 
con láser es la primera línea de tratamiento en el manejo del 
cierre angular, ya que evita el bloqueo pupilar y amplía el 
ángulo. Sin embargo, los estudios han demostrado que la IP 
no abre el ángulo en todos los pacientes, y los aumentos de 
la PIO pueden persistir en presencia de una IP permeable2. 
Posibles causas para la persistencia de un cierre angular o un 
aumento de la PIO tras una IP son la presencia de SAP y otros 
mecanismos distintos al bloqueo pupilar, como el síndrome de 

iris plateau3. También se puede intentar abrir el ángulo con una 
irididoplastia periférica con láser argón. Por último, el ángulo 
puede estar ultraestructuralmente dañado por completo y no 
ser funcionante4. El tratamiento hipotensor tópico o sistémico 
se pauta si persiste la PIO elevada. Si la medicación falla para 
conseguir una PIO objetivo, puede estar indicada la cirugía 
filtrante de glaucoma, como la trabeculectomía (TB)5. Hay 
que tener en cuenta que la cirugía filtrante presenta un mayor 
número de complicaciones en el GCAC que en el glaucoma 
crónico de ángulo abierto (GCAA).

Actualmente hay un interés creciente por el manejo del GCAC 
con la extracción del cristalino mediante facoemulsificación 
(FE). Y es que el cristalino tiene un papel crucial en la patogenia 
del GCAC. Existen distintos factores de riesgo oculares para el 
GCAC, como son una cámara anterior estrecha, una longitud 
axial corta o un aumento del grosor del cristalino. Entre estos 
parámetros, el cristalino desempeña un papel destacado, ya 
sea por un grosor aumentado o una posición más anterior, 
causando una disminución en la profundidad de la cámara 
anterior. El resultado es un estrechamiento del ángulo y una 
mayor predisposición al bloqueo pupilar, resultando en una 
aposición iridolenticular en ojos con segmentos anteriores 
pequeños. 

La extracción del cristalino en el GCAC despierta un interés 
cada vez mayor debido a los efectos sobre la apertura ana-
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tómica del ángulo, la reducción de la PIO y la mejora de la 

agudeza visual (AV).

Si asumimos que en el GCAC el aumento de la PIO se produce 

principalmente por el estrechamiento de la cámara anterior 

por el cristalino, causando un contacto iridotrabecular, la 

extracción del cristalino puede ser efectiva como tratamiento 

inicial para el CAP6. El reemplazo del cristalino por una lente 

intraocular más delgada crea un espacio adicional detrás 

del iris, reduciendo el contacto iridolenticular y el resultante 

bloqueo pupilar relativo, así como profundizando la cámara 

anterior y aumentando la amplitud del ángulo iridocorneal. 

Este procedimiento puede reducir la necesidad de medicación 

hipotensora y de cirugía de glaucoma, manteniendo la AV y me-

jorando la calidad de vida en comparación con el tratamiento 

estándar7. Esta cirugía de cristalino puede acompañarse con 

goniosinequiólisis (GSL) o cirugía filtrante.

Métodos diagnósticos

La tomografía de coherencia óptica de segmento anterior y 

la biomicroscopia ultrasónica no sólo nos ayudan a catego-

rizar mejor los distintos mecanismos cristalinianos de cierre 

angular, como cristalinos subluxados o esferofaquia, sino 

que también tienen un gran valorar a la hora de planificar 

el tratamiento quirúrgico. Permite obtener una imagen del 

polo anterior y de la relación del cristalino con el resto de las 

estructuras. El grado en que el cristalino se posiciona por de-

lante del plano del ángulo iridotrabecular puede desempeñar 

un papel en la patogénesis del cierre angular. Una manera de 

cuantificar la magnitud de este parámetro es calcular el vault 

del cristalino (VC), definido como la distancia perpendicular 

entre el polo anterior del cristalino y la línea horizontal que 

une dos espolones esclerales (Figura 1). Los ojos con cierre 

angular tienen un cristalino más grueso y un mayor VC respecto 

a los ojos normales. El VC representa la porción anterior del 

cristalino y se posiciona como un parámetro que se relaciona 

de manera independiente con el cierre angular8. Esto implica 

que un grosor aumentado y una mayor porción cristaliniana 

anterior al plano del espolón escleral empuja el iris periférico 

contra la malla trabecular, empeorando el estrechamiento del 

ángulo en ojos predispuestos. 

En presencia de un gran VC o de un grosor cristaliniano au-
mentado, la extracción del cristalino sería preferible ya que 
se profundizaría la cámara anterior y disminuiría el estrecha-
miento del ángulo.

Tratamiento

Efecto	de	la	extracción	del	cristalino	sobre	la	presión	
intraocular

El efecto de la extracción del cristalino en la reducción de la 
PIO se ha descrito en pacientes sin glaucoma. Matsumura 
et al.9 realizaron un análisis de 93 pacientes intervenidos de 
cirugía de catarata y encontraron una reducción media de la 
PIO de 1,5 mm a los 3 años. De forma similar, Jahn10 reportó 
una reducción de 2 mmHg de la PIO a los 5 años en el 80% de 
los pacientes intervenidos de catarata. 

La disminución de la PIO tras la cirugía de catarata en el glau-
coma primario de ángulo abierto (GPAA) es leve, poco prede-
cible, relacionada con los valores basales y puede volver a los 
valores prequirúrgicos tras un periodo de reducción inicial11. 
Por lo tanto, el efecto hipotensor ocular de la extracción del 
cristalino en el GPAA suele ser insuficiente para alcanzar una 
adecuada PIO objetivo. En cambio, la reducción de la PIO en 
los pacientes con glaucoma primario por cierre angular (GPCA) 
tras la extracción del cristalino es significativamente mayor que 
en los pacientes con GPAA. En ojos con GPCA, la reducción de 
la PIO tras la extracción del cristalino puede variar entre 2 y 
12 mmHg12.

Figura 1. Vault del cristalino (VC) en un glaucoma primario de ángulo cerrado: 
parte del cristalino situada por delante del plano del espolón escleral. La línea 
blanca horizontal conecta los dos espolones esclerales (puntos blancos). VC: 
espacio entre la línea roja y la línea blanca horizontal7.
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El mecanismo causante del descenso de la PIO tras la cirugía 
de catarata no está totalmente resuelto, pero en 2011 Huang et 
al.13 describieron una correlación entre la reducción de la PIO y 
la apertura angular tras la extracción de la catarata. Mostraron 
que los pacientes con ángulos estrechos tenían una PIO más 
baja tras una FE en comparación con los pacientes con ángulos 
abiertos. En 2012, Huang et al.14 describieron la asociación en-
tre el vault del cristalino y la reducción de la PIO tras la cirugía 
de catarata. Los autores concluyen que el vault del cristalino 
preoperatorio puede ser un predictor para la ampliación del 
ángulo y la reducción de la PIO tras la cirugía de catarata. En 
otro estudio con 56 pacientes con GPCA intervenidos mediante 
FE, Liu et al.15 demostraron que las medidas preoperatorias de 
la PIO y la profundidad de la cámara anterior se correlacionan 
positivamente con el control de la PIO a largo plazo.

Estudios recientes han destacado el papel de la extracción del 
cristalino en el GPCA16. Si asumimos que en el GCAC el aumento 
de la PIO se produce principalmente por el estrechamiento 
de la cámara anterior por el cristalino, causando un contacto 
iridotrabecular, la profundización de la cámara anterior tras la 
extracción del cristalino y el mejor acceso del humor acuoso al 
ángulo deberían resultar en una reducción de la PIO17 (Figura 2). 

El factor etiológico del bloqueo pupilar también se resuelve 
con la extracción del cristalino18.

Otro efecto beneficioso de la extracción del cristalino en el 
GCAC es la reducción de las SAP. Lai et al.19 demostraron una 
reducción del total de SAP (de más de 270°) desde el 43% 
preoperatoriamente al 24% postoperatoriamente tras FE sola 
en pacientes con GCAC.

Extracción	del	cristalino	en	el	glaucoma	crónico	de	
ángulo	cerrado	con	catarata

La cirugía de catarata sola (extracción primaria del cristalino) 
en un ojo con catarata y con glaucoma por cierre angular está 
teniendo cada vez más aceptación debido a que se asocia a una 
reducción de la PIO con una profundización de la cámara ante-
rior y una apertura del ángulo iridocorneal (Figura 3 y Figura 4). 
La FE se asocia a un menor número de complicaciones respecto 
a la TB en el GCAC, con un tiempo corto de recuperación y un 
mejor pronóstico visual. Por otro lado, mantener intacta la 
conjuntiva y la esclera conservando la anatomía intraocular, 
no altera el riesgo de fallo de la filtración en una subsecuente 
cirugía de glaucoma11.

Un estudio aleatorizado de Tham et al.20 comparó la FE con 
la cirugía combinada FE-TB en pacientes con GCAC no con-
trolado médicamente. Se incluyeron en total 123 pacientes, 
con 62 pacientes sometidos a FE y 61 pacientes a FE-TB. La 
complicaciones quirúrgicas fueron más frecuentes en el grupo 
de FE-TB que en el de FE sola (26,2% versus 8,1%). Hay que 
destacar que no encontraron diferencias significativas en la AV 
final ni en la progresión glaucomatosa durante los 24 meses 
de seguimiento. Sólo encontraron un discreto mejor control 
de la PIO en el grupo de FE-TB. 

Tham et al.21 realizaron otro estudio prospectivo incluyendo 72 
pacientes con GCAC no controlado médicamente, que aleato-
rizaron en dos grupos según se intervinieran de FE o de FE-TB. 
El cierre angular sinequial fue significativamente reducido, de 
266,4° a 198,9° (p <0,001), por la FE sola, y de 266° a 227,2° por 
la cirugía combinada (p = 0,03). El grupo de FE sola resultó en 
una mayor profundidad de la cámara anterior postoperatoria 
que la FE-TB (p <0,001). 

En un reciente estudio aleatorizado16 de 51 ojos con GCAC no 
controlados médicamente y con catarata, se estudió el con-

Figura 2. A) Tomografía de coherencia óptica de segmento anterior previa a 
la facoemulsificación. B) Tomografía de coherencia óptica tras la facoemul-
sificación29.
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trol de la PIO y la necesidad de tratamiento hipotensor tras 
aleatorizar un grupo de 27 pacientes tratados con FE sola y 
24 ojos con FE-TB. El grupo de FE-TB mostró una menor PIO 
media postoperatoria a los 3 meses (14,0 versus 17,0 mmHg, 
p = 0,01), 15 meses (13,2 versus 15,9 mmHg, p = 0,02) y 18 
meses (13,6 versus 15,9 mmHg, p = 0,01). El grupo de FE-TB 
resultó en 1,25 menos fármacos de medicación tópica hipo-
tensora (p < 0,001) a los 24 meses de la cirugía, comparado 
con el grupo sometido a FE sola, aunque con un mayor índice 
de complicaciones (p <0,001).

Un metaanálisis que incluía 1495 ojos con GPAC fue comple-
tado por Deng et al22. En términos de disminución de la PIO, el 

grupo de FE-TB fue superior que el de FE sola o TB sola (segui-
mientos de 1 a 24 meses). No hubo diferencias significativas en 
términos de AV, y el grupo de FE-TB requirió menos medicación 
tópica hipotensora que el grupo de FE sola. 

En otro estudio23 en que se comparó, en 88 pacientes con 
GPCA, la eficacia de la FE, la TB y la FE-TB, se concluye que 
los tres procedimientos son útiles para el manejo del GPAC. 
La cámara anterior se profundizó en el grupo de FE y en 
el de FE-TB, pero no en el grupo de TB. El grupo con más 
complicaciones fue el de TB. En este estudio se recomienda 
la FE-TB si el cierre angular es mayor o igual a 180°, y la FE 
sola si es menor de 180°.

Figura 3. A) Paciente con glaucoma crónico de ángulo cerrado antes de la cirugía de la catarata. PIO de 28 mmHg con tratamiento médico hipotensor máximo. 
B) Tras la cirugía de catarata con implante de lente intraocular (LIO) en el saco capsular. PIO de 20 mmHg sin tratamiento hipotensor. C y D) Imagen de tomo-
grafía de coherencia óptica mostrando el ángulo iridocorneal antes (C) y después (D) de la cirugía de catarata. Puede verse la ampliación de la cámara anterior 
y del ángulo tras la extracción del cristalino.

1. Facoemulsificación en el glaucoma crónico de ángulo cerrado

(b)
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Cuando decidimos el procedimiento quirúrgico más idóneo, 
es importante considerar los factores clínicos y los factores 
de riesgo individuales (Tabla 1). También debemos valorar los 
riesgos de los picos hipertensivos transitorios que con frecuen-
cia ocurren tras la FE sola. También hay que tener en cuenta la 
posibilidad de que exista un daño trabecular estructural previo 
en los ojos con GPAC que pueda condicionar la eficacia de la 
extracción del cristalino para controlar la PIO.

Cada vez está más aceptada la FE combinada con la GSL como 
un tratamiento usual del GPAC con catarata24. El principio de 
la GSL es romper físicamente las SAP y el contacto iridotrabe-
cular bajo visualización directa con una goniolente, alejando 
el iris del ángulo con una espátula. Los resultados generales 

Figura 4. El mismo paciente con glaucoma crónico de ángulo cerrado de la Figura 3. A y B) Imagen gonioscópica del ángulo cerrado antes de la cirugía de catarata. 
C y D) Imagen gonioscópica de la apertura del ángulo tras la cirugía de catarata.

Tabla 1. Factores clínicos que deben tenerse en cuenta en todos los pacientes 
con glaucoma crónico por cierre angular para poder determinar el manejo más 
idóneo para cada caso.

- Extensión del daño en el nervio óptico y en el campo visual

- Extensión de las SAP y cierre angular residual

- Niveles de PIO (sin y con tratamiento), número de fármacos  
  hipotensores y tolerabilidad

- Magnitud del vault del cristalino o grosor del cristalino

- Agudeza visual

- Error refractivo, especialmente el grado de hipermetropía

SAP: sinequias anteriores periféricas; PIO: presión intraocular.
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de esta cirugía son buenos, con pocas complicaciones. Sin 
embargo, todavía hay poca evidencia de que la FE-GSL sea 
mejor que la FE sola para reducir la PIO, sobre todo en los 
pacientes más crónicos.

Extracción	del	cristalino	en	el	glaucoma	crónico	de	
ángulo	cerrado	sin	catarata

El impacto de la extracción del cristalino en el control de la PIO 

en ojos con GCAC sin catarata está menos documentado, pero 

su efecto en la profundización de la cámara anterior es obvio. 

Si la extracción del cristalino en estos ojos puede controlar la 

PIO adecuadamente, entonces las complicaciones derivadas 

de la TB, incluida la extracción de la catarata en un futuro 

próximo, pueden ser evitadas.

Tanto la FE como la TB pueden tener un papel en el manejo 

del GCAC no controlado médicamente en ojos sin catarata, con 

beneficios e inconvenientes específicos.

En un estudio25 con 50 pacientes con GCAC no controlado médi-

camente y sin catarata en el que se aleatorizaron 26 pacientes 

intervenidos de FE y 24 pacientes intervenidos de TB con mi-

tomicina C (MMC), la FE y la TB resultaron comparables en la 

reducción de la PIO a los 24 meses tras la cirugía (reducción de 

8,4 mmHg o 34% en el grupo de la FE versus 8,9 mmHg o 36% 

para la TB; p = 0,76); más allá de los 24 meses, los pacientes 

intervenidos de TB requirieron una media de 1,1 fármacos menos 

que los tratados mediante FE (p <0,001). Sin embargo, la TB se 

asoció de forma significativa a más complicaciones que la FE 

(46% versus 4%; p = 0,001). El 33% de los pacientes con TB 

desarrollaron catarata durante un seguimiento de 24 meses.

Que la TB con MMC sea más efectiva que la FE en reducir la 

dependencia del tratamiento médico hipotensor puede ser una 

consideración importante a tener en cuenta en pacientes con 

mal cumplimiento o con reacciones alérgicas a los principios 

activos o a los conservantes. 

A pesar de la evidencia de que la extracción del cristalino mejo-

ra el control de la PIO en los pacientes con ángulos estrechos, 

la extracción del cristalino transparente como una opción de 

tratamiento está todavía en debate. Si el paciente tiene una 

catarata con afectación visual, está más ampliamente aceptado 

este método de tratamiento (Tabla 2).

Por un lado, las cirugías filtrantes pueden tener mejores 
resultados en ojos fáquicos que en ojos pseudofáquicos o 
afáquicos, pero por otro lado, la cirugía de glaucoma puede 
asociarse a un aumento en la progresión de la catarata, cam-
bios refractivos postoperatorios y un bajo grado de satisfac-
ción por parte del paciente, y puede aumentar la posibilidad 
de complicaciones quirúrgicas en una posterior cirugía de 
cataratas. Una ampolla de filtración funcionante con buen 
control tensional puede verse comprometida tras la cirugía 
de catarata26. De hecho, el beneficio de una mejor filtración 
en ojos fáquicos puede ser temporal y perderse una vez que 
se haya realizado la cirugía de catarata. 

Hay que tener en cuenta que posiblemente se obtiene un 
mejor control de la PIO con la extracción del cristalino si la 
cirugía se realiza precozmente, antes del desarrollo de las 
SAP27. Un estrechamiento progresivo de la cámara anterior 
en ojos predispuestos se atribuye principalmente a los cam-
bios en el grosor del cristalino relacionados con la edad y 
a una posición más anterior del cristalino. La restauración 
de la amplitud del ángulo con la extracción de un cristalino 

GCAC leve con mínimas SAP Facoemulsificación sola

GCAC leve con SAP extensas Facoemulsificación con GSL

GCAC avanzado sin catarata Facoemulsificación solaa 
 Trabeculectomíab 
 Faco-trabeculectomíac

GCAC avanzado con catarata Faco-trabeculectomía 
 Facoemulsificación solad

GCAC: glaucoma crónico de ángulo cerrado; GSL: goniosinequiólisis; 
SAP: sinequias anteriores periféricas. 
aPuede ser controvertido, pero reduce la PIO y tiene menos complica-
ciones que la trabeculectomía. 
bConsigue reducir el tratamiento tópico hipotensor más que la facoe-
mulsificación sola, pero tiene más complicaciones y muchos pacientes 
requerirán una cirugía de catarata posterior. 
cTodavía no se dispone de evidencia del papel de la cirugía combinada 
en el GCAC sin catarata. 
dReduce la PIO, aunque con mayor necesidad de tratamiento hipo-
tensor que la cirugía combinada, tiene menos complicaciones que la 
cirugía combinada y se puede hacer una cirugía filtrante en un segundo 
tiempo si el control de la PIO no es suficiente.

Tabla 2. Posibles opciones quirúrgicas en el manejo del glaucoma crónico 
por cierre angular.

1. Facoemulsificación en el glaucoma crónico de ángulo cerrado
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engrosado y desplazado anteriormente puede ser ventajoso 
en ojos con GPAC, y puede acompañarse de una reducción 
significativa de la PIO y evitar una posterior cirugía filtrante. 
De este modo, la extracción del cristalino trasparente en un 
GCAC no controlado médicamente puede ser una opción de 
tratamiento quirúrgico inicial.

En un estudio reciente de Man et al.28 en el que se analizaron 
los efectos anatómicos de la extracción de cristalino traspa-
rente mediante FE en pacientes con GPAC comparado con la 
TB, se encontró que la extracción de cristalino trasparente 
resultaba en una mayor reducción de las SAP y en un mayor 
aumento del ángulo y de la profundidad de la cámara anterior. 
Otros factores que pueden ir a favor de una cirugía de cristalino 
transparente en el GPAC son la presencia de hipermetropía y la 
intolerancia a las lentes de contacto. Los argumentos en contra 
de la cirugía de cristalino transparente se basan en los riesgos 
de la FE en ausencia de una catarata que afecte a la función 
visual29, porque la FE no está exenta de riegos. Además, el 
grado de satisfacción de paciente puede variar dependiendo 
del resultado refractivo del mismo.

Hay que tener en cuenta el papel terapéutico de la extracción 
del cristalino transparente cuando el tratamiento convencional 
no es suficiente para el control de la PIO27.

Se está llevando a cabo un gran estudio clínico (Effective-
ness in Angle Closure of Lens Extraction)7 que analizará el 
coste-efectividad de la extracción temprana del cristalino en 
la calidad de vida, la visión y la estabilidad de la enfermedad 
cuando se compara con el tratamiento estándar en pacientes 
con GPAC sin catarata. 

Conclusiones

 — La extracción del cristalino como tratamiento primario 
en el GCAC despierta un interés cada vez mayor debido 
a los efectos sobre la apertura anatómica del ángulo, la 
reducción de la PIO y la mejora de la AV.

 — La tomografía de coherencia óptica de segmento anterior 
permite obtener información de la relación del cristalino 
con el resto de las estructuras, y parámetros útiles para 
el manejo del GCAC, como el vault del cristalino.

 — La FE está indicada como procedimiento primario en un 
ojo con GCAC con catarata, reduciendo la PIO con un 

menor número de complicaciones respecto a la cirugía 
filtrante. Puede acompañarse de GSL o ser un proceso 
combinado de FE-TB.

 — La cirugía combinada de FE-TB en el GCAC se asocia a 
una mayor reducción del tratamiento hipotensor poste-
rior en comparación con la FE sola.

 — La extracción del cristalino en ojos con GCAC sin ca-
tarata no controlado médicamente es una opción de 
tratamiento para mejorar el control del glaucoma, con 
un resultado hipotensor comparable al de la TB y con 
menos complicaciones. Sin embargo, la TB se asocia a 
una menor necesidad de tratamiento hipotensor tras la 
cirugía que la FE sola.

Tips

 % Estudios controlados y aleatorizados indican que 
la extracción primaria del cristalino es una opción 
útil para controlar la PIO en el glaucoma por cierre 
angular.

 % En presencia de un gran vault cristaliniano o de un 
grosor del cristalino aumentado, la extracción del 
cristalino sería preferible porque se profundizaría 
la cámara anterior y disminuiría el estrechamiento 
del ángulo, reduciendo la PIO.

 % La FE en el GCAC con catarata puede ser un tra-
tamiento de primera elección al reducir la PIO, 
mejorar la AV y tener menos complicaciones que 
la cirugía filtrante.

 % La extracción del cristalino en ojos con GCAC sin 
catarata no controlado médicamente debe ser 
considerada si se objetiva un aumento del grosor 
de cristalino o un vault del cristalino aumentado. 
Los estudios muestran que la facoemulsificación 
consigue una reducción comparable de la PIO a la 
conseguida con la TB y con menos complicaciones, 
aunque con más dependencia del tratamiento 
tópico hipotensor.
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