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CATÁLOGO DE SERVICIOS 

Procedimientos Diagnósticos Especializados 

 Glaucoma 

 Patología del Segmento Anterior 

 Patología del Segmento Posterior  

 Guadalajara      Monterrey      Distrito Federal 



Descripción General 

Quiénes Somos 

En Global Glaucoma Institute® conformamos una organización desde el año 2005, 

dedicada a la evaluación especializada de personas con glaucoma o sospecha de padecer 

esta condición. Brindamos nuestros servicios primordialmente, a miembros de la 

comunidad oftalmológica, a través del uso de tecnología aplicada a la valoración funcional y 

estructural de diversas regiones oculares de los segmentos anterior y posterior.  

Código de Ética 

Preservamos un elevado nivel de ética en el contexto de la referencia / contra-referencia 

con una multitud de especialistas de diferentes partes del país, caracterizándonos por un 

comportamiento a toda prueba en relación al respeto a la identidad del oftalmólogo tratante.  

Nos asumimos como partícipes del proceso de evaluación integral.  

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  
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Laboratorio de Tonometría 

A través de la aplicación de uno más de nuestros cinco métodos de cuantificación de la presión 

intraocular, caracterizamos el principal factor de riesgo para el desarrollo / progresión del 

glaucoma. Su uso aislado o en forma de curva / perfil diurno o día-noche brinda información útil 

para la toma de decisiones en casos específicos. 

Evaluación Funcional 

Se determina el perfil funcional aislado y/o colectivo de diversas poblaciones de células 

ganglionares de la retina buscando la identificación temprana del glaucoma y otros padecimientos  

de la vía visual a través de tecnología acromática, de corta longitud de onda y de frecuencia 

duplicada.  

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

Evaluación Estructural 
El empleo de la fotografía clínica y de la tomografía de óptica coherente permite documentar 

cambios en la cabeza del nervio óptico, la capa de fibras nerviosas de la retina, la células 

ganglionares retinianas y la región macular, para tipificar y monitorizar una diversidad de 

condiciones relevantes. 

Estudios y Evaluaciones 
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Laboratorio de Tonometría 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

Tonometría de Rebote 

Es una tecnología innovadora para determinar la PIO 

en un área corneal reducida, de forma amigable, 

ideal para el uso en pacientes pediátricos (desde 

neonatos; reduciendo la frecuencia de exploraciones 

bajo anestesia), pacientes con ansiedad extrema a 

otros tipos de tonometría y para las etapas 

tempranas de la queratoplastía penetrante. 

Tonometría de Contorno Dinámico (Pascal) 

Se ha considerado el método más exacto para  

cuantificar la PIO. Mide 400+ mediciones en 5 

segundos a través de un microsensor que estima los 

valores de amplitud de pulso ocular. Su aplicación 

ideal se ubica en las córneas delgadas (congénitas, 

con queratocono o post-cirugía refractiva) y de 

progresión inexplicable del glaucoma. 

Tonometría ORA 

Aunque el Análisis de Respuesta Ocular (ORA, por 

sus siglas en inglés) caracteriza las propiedades 

biomecánicas de la córnea, proporcionando indica-

dores pronósticos útiles en el manejo del glaucoma, 

su precisión en la medición de la PIO (eliminando 

variables de espesor, elasticidad o viscosidad 

corneal), permite evaluar la PIO de manera óptima. 

Perfiles de Presión Intraocular 

La PIO es un parámetro dinámico, siendo los picos 

y fluctuaciones factores de riesgo para el desarrollo o 

progresión del glaucoma. El perfil diurno de 4 

mediciones, o el perfil día - noche de 7 mediciones, 

son estrategias de utilidad clínica en pacientes 

jóvenes con glaucoma establecido, así como en 

personas con glaucoma severo o terminal. 
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Aplicación Clínica de Tonometría 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

La paciente de 29 años es sana y 
tiene múltiples familiares  con glau-
coma.  En un examen oftalmológico  
de rutina  integral  se documentaron 

PIOs de 20 mm Hg y excavaciones de 0.65 en ambos 
ojos, sin otro cambio ocular de relevancia. Fue 
sometida a un perfil diurno de PIO mediante ORA, 
siendo significativa la fluctuación; adicionalmente, se 
encontraron córneas centrales más delgadas que la 
media poblacional. La paciente se mantendrá en un 
seguimiento semestral, con el uso de un análogo de 
prostaglandinas por las noches, estableciendo una 
PIO meta de 16-18 mm Hg (es decir, 25-30% por 
debajo de la PIO basal). Dado que el ángulo irido-
corneal de la paciente se encuentra abierto, el 
seguimiento se realizará con visitas clínicas semes-
trales y estudios periódicos (cada 12-18 meses) con 
perimetría Azul-Amarillo, campimetría de frecuencia 
duplicada Matrix®, fotografías clínicas de polo 
posterior y OCT de glaucoma (discos ópticos, capa de 
fibras nerviosas y de células ganglionares de la 
retina), empleando tonometrías no convencionales.  
Caso: SOSPECHA DE GLAUCOMA de alto riesgo, por 
hipertensión ocular, excavaciones amplias y con ante-
cedentes familiares positivos para glaucoma. 

IOPg: 23.4   IOPcc: 25.1   CCT: 521 

CH:    10.4   CRF:    10.5   WS: 6.1* 

IOPg: 24.2   IOPcc: 26.7   CCT: 519 

CH:    10.0   CRF:    10.8   WS: 6.8* 

La prueba de Análisis de Respuesta Ocular del medio día (se realizaron otras 
mediciones a las 8 AM, 4:30 PM y 8:10 PM) mostró el valor más elevado tanto de PIO 
cruda (IOPg), como de PIO corregida (IOPcc), córneas centrales delgadas (CCT), con 
propiedades biomecánicas corneales normales (CH o histéresis corneal, y factor de 
resistencia corneal o CRF), siendo la prueba con una calidad adecuada (WS mayor a 6). 
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Evaluación Funcional 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

Perimetría Acromática 

La prueba Blanco en Blanco representa el método 

convencional para iniciar la valoración del 

paciente con glaucoma, sospecha de glaucoma, o 

portador de una diversidad de patologías retinianas 

y de la vía visual. Evalúa colectivamente a las 

células ganglionares de la retina. Con versiones 

disponibles de campo amplio o restringido. 

Perimetría Azul - Amarillo 

La prueba de corta longitud de onda (SITA-SWAP) 

valora selectivamente las células ganglionares con 

axones más gruesos, que se afectan en las etapas 

más tempranas de los padecimientos blanco. Su 

aplicación ideal es en quienes ya tienen experiencia 

previa con la Perimetría Acromática y con necesidad 

adicional de detección temprana. 

Campimetría de Frecuencia Duplicada 

Es una prueba verdaderamente amigable, que 

valora a las células ganglionares menos redun-

dantes, logrando detecciones tempranas de la 

enfermedad o de la progresión del padecimiento. 

Se emplea de manera ideal en sospechosos de 

glaucoma con pruebas sin defectos, o en quienes se 

dificulta la realización de la perimetría convencional. 

Estudios Especiales 

De manera complementaria se caracteriza la función 

visual del paciente a través de pruebas de visión al 

color (15 tonos y 100 tonos de Farnsworth-Munsell) y de 

la prueba de sensibilidad al contraste mediante 

optotipos de proyección de gradiente controlado. La 

información puede generarse de manera independiente 

en casos específicos. 
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Aplicación Clínica Funcional 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

Este caso es el de un hombre de 47 años de edad con depósitos retro-queráticos de pigmento en forma de "huso", con PIOs que han 
rebasado 25mm Hg, con la perimetría acromática (arriba) sutilmente anormal en OD y normal en OI; en contraste, la campimetría de 
frecuencia duplicada Matrix (arriba) hace notar alteraciones funcionales evidentes que correlacionan con el aspecto clínico de los 
discos ópticos y el adelgazamiento tomográfico de fibras nerviosas (abajo). Caso: GLAUCOMA PIGMENTARIO con afección en Matrix. 

OD OD OI OI 

OD OI 
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Evaluación Estructural 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

Fotografías Clínicas 

La tecnología no midriática para la adquisición de 

fotografías del polo posterior facilita la  caracteriza-

ción en detalle de discos ópticos y región macular: El 

empleo de filtros especiales resalta los hallazgos 

coroideos, retinianos y de capa de fibras nerviosas. 

La foto-documentación del segmento anterior  

genera información crucial en el proceso clínico . 

Tomografía de discos y fibras nerviosas 

A través de la cuantificación dimensional de las 

regiones intra y peripapilar es posible acelerar el 

proceso de diagnóstico y monitorización en con-

diciones como el glaucoma, la neuritis óptica, otras 

neuropatías ópticas y diversas patologías neuro-

degenerativas. La aplicación de esta modalidad de 

OCT suele correlacionar con la perimetría. 

Tomografía de Células Ganglionares 

La innovación tomográfica más reciente se 

orienta selectivamente a la valoración cuantitativa de 

la capa de células afectadas, de manera más 

sensible en el proceso patológico glaucomatoso 

y de otros padecimientos que afectan la cabeza del 

nervio óptico. Genera el parámetro objetivo que 

mejor correlaciona con las pruebas funcionales. 

Tomografía macular 

La mácula representa una de las regiones más 

sensibles a cambios relacionados a la edad y a 

múltiples enfermedades oculares (incluyendo al 

glaucoma) y sistémicos (como la toxicidad por 

cloroquina). La interpretación cuantitativa y 

cualitativa es una herramienta poderosa de apoyo 

en las decisiones clínicas. 
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Aplicación Clínica Estructural 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

La evidencia clínica del siguiente 
caso de un paciente de 66 años de 
edad, con miopía significativa, cuyos 
discos  ópticos son oblicuos,  con ex- 

cavaciones difíciles de establecer y atrofia peripapi- 
lar extensa. El segmento anterior tiene un aspecto 
normal. La PIO es limítrofe (18 – 21 mm Hg) en al 
menos cuatro momentos diferentes del día, luego de 
que le fue suspendido el uso de una combinación fija 
de hipotensores oculares que empleó durante 3 
años. Hoy en día se reporta asintomático  y desea ser 

Las fotografías clínicas de dis-
cos ópticos (izquierda) denotan 
una emergencia oblicua que 
impide una caracterización 
clínica de la ceja neural; es 
evidente una importante atro-
fia peripapilar de predominio 
inferior. El análisis del grosor 
de la capa de células ganglio-
nares de la región macular es 
sustancialmente normal; en 
contraste, la tomografía de dis-
cos ópticos, pero en especial, la 
de la capa de fibras nerviosas 
de la retina,  parece  estar adel- 

sometido a cirugía faco-refractiva.  
Caso: SOSPECHA DE GLAUCOMA con discos ópticos 
de apariencia ambigua, pruebas funcionales cuestio-
nables y niveles de PIO inciertos. 

gazada sectorialmente (como  consecuencia de la reducción  en el espesor coroido-retiniano 
tipo zona alfa y beta en la región inferior de los discos ópticos). Se trata de un caso complejo 
de tipificación estructural, que se facilita con el análisis de las células ganglionares .  

OD OI 
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Évaluación Integrada 

La mayor capacidad para el diagnóstico y monitorización del glaucoma (o del estado de sospecha 

de glaucoma, así como del de una diversidad de padecimientos oculares), se ubica en la correlación de 

los hallazgos clínicos con los derivados de los estudios diagnósticos (como la perimetría y/u OCT). Bajo 

la solicitud del oftalmólogo tratante, en la visita de estudios se realiza una exploración orientada 

para facilitar el manejo a través de un reporte integrado con una sección de comentario de utilidad clínica. 

Referencia / Contra-referencia 

La atención de los casos complejos puede requerir del co-manejo entre oftalmólogo(a) tratante e 

interconsultante de glaucoma en un formato de referencia / contra-referencia.  Cotidianamente, una 

vez  logrado el desenlace clínico deseado, el paciente es referido de regreso con su médico tratante. 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

Manejo Conjunto 

En un formato más robusto, la atención al paciente con las evoluciones más desafiantes, puede ser 

brindada de manera conjunta por oftalmólogo tratante e interconsultante de glaucoma, fortaleciendo 

la confianza del paciente por el esfuerzo clínico en equipo para la resolución de una situación específica. 

Valoración Clínica Especializada 
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Manejo Colaborativo 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

 En este caso, la paciente de 48 años 
de edad, presenta sintomatología 
relevante de nictalopia y reducción 
lentamente  progresiva  de la visión.  

Clínicamente, con PIOs mayores a 35 mm Hg a pesar 
de terapia antiglaucomatosa máxima, siendo 
manejada de manera conjunta mediante 
trabeculectomías exitosas (PIOs entre 6 – 9 mm Hg), 
pero con estrechamiento intenso de las cámaras, 
anteriores, que  

La amplitud de las excavaciones papilares (en especial en ojo izquierdo) correlaciona 
con las alteraciones tomográficas y denotan un grado avanzado de glaucoma, 
intensificándose la afección funcional por la presencia de una distrofia retiniana  

generando PIOs 
mayores a 40 
mm Hg, que se 
ampliaban con 
el uso de tropi-
camida y atro-
pina. A pesar 
de la avanzada 
afección,  la pa-
ciente   ha  per- 

manecido estable en sus estudios funcionales y 
estructurales, así como en buen control tensional.  
Caso: GLAUCOMA DE ÁNGULO CERRADO COMPLEJO 
debido a bloqueo cilio-vítreo bilateral después de 
trabeculectomía, con respuesta favorable por un 
manejo conjunto tanto médico, como quirúrgico. 
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Forum® como innovación de la tecnología informática 

La revolución de la tecnología informática en los dispositivos e instrumentos diagnósticos ha permitido 

el trabajo en red de los resultados provenientes de las pruebas aplicadas. La colección de estudios a lo 

largo del tiempo puede ser valorada de una manera intuitiva, facilitando el reconocimiento del estado del 

paciente para la mejor toma de decisiones. 

Seguimiento Racional e Identificación de Progresión 

La complejidad y abundancia de la información proveniente de los diversos estudios diagnósticos puede 

dificultar la identificación inmediata de la progresión de la enfermedad. El seguimiento clínico se ve 

impulsado por la gestión tecnológica de la plataforma Forum®, a través de la cual se analizan en 

formato flexible diversos aspectos de las pruebas diagnósticas usadas, de forma aislada o colectiva.  

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

Correlación Función – Estructura: Paradigma de Manejo 

El proceso clínico de toma de decisiones en pacientes con glaucoma, sospecha de glaucoma y de 

otras condiciones patológicas que afectan la vía visual dependen estrechamente de un enfoque de la 

correlación de los hallazgos funcionales (perimetría) con los estructurales (OCT / fotografías). 

Plataforma de Integración 
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Aplicación Integrada 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

 La paciente de 29 años es sana y 
tiene múltiples familiares  con 
glaucoma. En un examen oftalmo-
lógico  de rutina  completo se docu- 

Se ha mantenido un seguimiento de  12 años de 
esta paciente de 63 años de edad, con glaucoma 
primario de ángulo abierto con ángulos irido-
corneales en estrechamiento  a lo  largo del tiem-
po y una  progresión del daño, por  descontrol de    

La plataforma Forum® puede procesar hasta 32 estudios simultáneamente (A), con comandos, utilería y 
aplicaciones para fusionar pruebas, facilitando  el análisis de cambio con modificación de los estudios basales 
(B) y generando composiciones de correlación función-estructura para optimizar las decisiones clínicas. 

la  PIO, histéresis corneales reducidas, hipoperfusión de los discos 
ópticos y una respuesta idiosincrática a medicamentos. El análisis 
del caso sería una tarea incierta sin el empleo de esta innovación. 
Caso: GLAUCOMA DE MECANISMO COMBINADO con diversos 
causas de rápida progresión del daño, con decenas de estudios 
(función-estructura), con gestión informativa con Forum®. 

A 

C 

B 
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Mapa de Tecnología Disponible 

1 1 1 4 1 7 

1 2 1 5 1 8 

1 3 1 6 1 9 
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Sinopsis de la Tecnología  

1 1 1 4 1 7 

1 2 1 5 1 8 

1 3 1 6 1 9 

Tonómetro de Rebote 
iCare®.- Instrumento innova-

dor que estima la desace-

leración de una sonda que 

contacta la córnea. De uso 

portátil y amigable, hacién-

dose un dispositivo especial. 

 

Analizador de Respuesta 
Ocular (ORA).- Sofisticado 

equipamiento electro-óptico 

que infiere las propiedades 

bio-mecánicas de la córnea, 

ajustando de manera fide-

digna los valores de PIO. 

 

Tonómetro de Contorno 
Dinámico Pascal®.- Dispo-

sitvo con un microsensor que 

se adapta a la curvatura 

corneal midiendo con exac-

titud la PIO a lo largo del ciclo 

cardíaco. 

Analizador de Campos 
Visuales Humphrey®.- 
Instrumentación que carac-

teriza la sensibilidad retiniana 

a la luz, realizando mapas de 

la amplitud visual, usando 

longitudes de onda diversas. 

 

Campímetro de Frecuen-
cia Duplicada Matrix®.- 
Dispositivo psicofísico que 

evalúa el campo visual usan-

do un estímulo visual que 

facilita la prueba y permite 

diagnósticos más tempranos. 

 

FDT o Analizador con 
Tecnología de Frecuen-
cia Duplicada®.- Instrumen-

to que permite la realización 

del campo visual en aproxi-

madamente un minuto por 

ojo; ideal para campañas. 

 

Cámara de Fondo de Ojo 
No Midriática Cobra®.- 
Obtiene imágenes fotográ-

ficas del fondo de ojo con pu-

pilas ≥ 2 mm. Alta resolución, 

con filtros adicionales para 

regiones intra-retinianas. 

Tomógrafo de Óptica 
Coherente Cirrus®.- Instru-

mento de alta resolución para 

la adquisición de imágenes 

oculares utilizando una tec-

nología de dominio Fourier 

con elevada reproducibilidad. 

 

Sistema Fotográfico aco-
plado a Biomicroscopio 
Topcon®.- Emplea la plata-

forma ImageNet para adqui-

sición de imágenes / vídeo 

(10 pixeles), para superficie 

ocular  y segmento anterior. 
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El presente Catálogo de Servicios es un resumen informativo que comprende 

solamente una parte del amplio acervo conceptual y  práctico relacionado a las 

pruebas auxiliares de diagnóstico y monitorización para padecimientos oculares. 

 

A la información general de la tecnología disponible, los dispositivos y sus 

capacidades, así como a una diversidad de casos clínicos se puede tener acceso 

como un servicio adicional en nuestro sitio WEB dedicado a este propósito. 

w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  

NOTA IMPORTANTE 

Mariano Azuela 37    Col. Ladrón de Guevara     Tel.: 38252521   38252546 



w w w . g l o b a l g l a u c o m a . i n f o  
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