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Concepto, 
definicion, 
clasificacion



La frecuencia del glaucoma congénito en relación a otros tipos 
de glaucomas es muy baja (un caso cada 10.000 nacimientos). 

En el 80 % de los casos es bilateral, el 70 % ocurre en 
hombres y es la causa más frecuente de ceguera precóz de 
origen congénito. 

En esta presentaciòn se refieren glaucomas congénitos 
primarios. Los glaucomas congénitos asociados con 
malformaciones oculares o sistémicas son un grupo aparte que 
se tratara brevemente. 

El pronóstico depende del tiempo transcurrido entre las 
primeras manifestaciones clínicas y la cirugía. Por esto es vital 
el tratamiento quirúrgico inmediato, y la ecometría es esencial 
para el diagnóstico y seguimiento.



Very labor intensive...

Muy poca idea en general....

Very time consuming...

You need a team approach... 

After one or two goniotomies, 
the child may have normal IOP

Goniosurgery is the first-line 
surgical treatment.....

It requires two surgeons, four hands...



¿Diagnostico Precoz ?          Pronostico

VERY 
GOOD 
PROGNOSIS 
GLAUCOMAS 
OPHTH. ARG.

VERY 
BAD  
PROGNOSIS 
GLAUCOMAS 
OPHTH. USA.



Diagnòstico 
 SINTOMATOLOGIA 
  
 1 – Fotofobia  
 2 – Epìfora 
       3 - Pestañas largas 
       4 – Dilatacion venular en parpado superior  
    
 SIGNOS 
    1 – Aumento de la presiòn intraocular  
 2 – Cornea turbia o edematosa 
 3 – Diàmetro corneal aumentado 
 4 – Embriotoxon anterior 
 5 – Rotura del endotelio y membrana de Descemet (estrìas de Haab) 
 6 – Aumento de la longitud Axial 
 7 – Excavación papilar reversible  

GLAUCOMA CONGENITO PRIMARIO

 En presencia de la sintomatología y los signos característicos del 
glaucoma congénito, el parámetro mas importante es la longitud axial medida con 
ecometria. A la inversa de la presiòn intraocular, la longitud axial es 
independiente de la anestesia general. 



Parametro muy variable dependiente de la anestesia general 
utilizada 

  Sampaolesi, R.; Reca, R. y Carro, A. : Presión ocular en el niño hasta los     5 
años bajo anestesia general Arch. Oftal. B. Aires, XLII: 180- 185 (1967) 

   Radtke, N.D. and Cohan, B.E. : Intraocular pressure measurement in the 
newborn. Am. J. Ophthalmol, USA, 78:501 (1974) 

    Tucker, S. M. and co. Corneal Diameter, axial length and intraocular pressure 
in premature infants. Ophthalmology: 92;1296-1300, USA, (1992) 

    Ytterborg, J. : On scleral rigidity (Oslo Univ. Press., (1960)

 Presion intraocular:  M   10 mmHg



Longitud axial 

Ecometría

Parámetro mucho mas confiable porque es independiente de 
la anestesia general utilizada



Glaucomas 
congenitos puros 
tipos I, y II 



Congenital 
Glaucoma

Normal  
Development



a b

c d



Goniodysgenesis                                                                             
T.Jerndal, H. A. Hanson , A. Bill , 1978

Scheie (1968) escribió: “Para mi, no le doy ningún 
valor diagnóstico a la apariencia gonioscópica del 
ángulo de la cámara anterior en el glaucoma 
congénito. Aunque yo hago gonioscopía de rutina, en 
mi opinión, los hallazgos son tan nebulosos que no 
puedo distingir entre el ángulo de un niño normal y 
uno con glaucoma congénito, hasta que el ojo esté 
muy agrandado o aparezca otra anomalía que se asocie 
con el glaucoma tal como la aniridia o el sindrome de 
Axenfeld”. 



Angle of the anterior chamber of an eye     with infantile glaucoma, showing palisade-like 
appearance at periphery of iris and canal of Schlemm filled with blood

The pigment periphery gives the appearance of palisades, or triangular segmentation, 
with the base of the triangle  at the periphery of the iris. This phenomenon probably 

results from a stretching of the iris diaphragm as the eye enlarges with changes in the iris 
pigment. 

  Scheie  1959
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Alward y Allen, Libro de Gonioscopia de la A.A.O. Año 2006



Buphtalmie ( Dessin du Prof. Goldmann)

GOLDMANN  1948



Tipo I

Tipo II



Tipo I

Tipo II



ANGULO CAMERULAR Y LONGITUD AXIAL EN 
LA INDICACION QUIRURGICA EN EL 

GLAUCOMA CONGENITO 

TIPO I TIPO II
RESTOS MESODERMICOS 

PATOLOGICOS
INSERCION APARENTEMENTE 

ALTA DEL IRIS

LONGITUD AXIAL : 
< 23mm

LONGITUD AXIAL: 
>23mm 

TRABECULOTOMIA 
(TO)

CIRUGIA COMBINADA 
TRABECULOTOMIA  

+ 
TRABECULECTOMIA

Roberto Sampaolesi 1975



Glaucomas 
congenitos  
tardios o tipo III



Fig.21.1
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Iris processes 
Normal mesodermal remmants

Goniodysgenesis 
Pathological mesodermal 

remmants
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Apparent high iris insertion at the level of Schlemm`s canal. The scleral spur is not visible in the picture. 

1. Schlemm´s canal. 
2. Schwalve`s line 
3. Vascular pilars 
4. Avascular pilars 
5. Vesell in avascular pilar 
6. Mayor arterial circle of the iris 
7. Black triangles (pigment ephitelium of the posterior face of the iris 
8. Last roll of the iris
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SP: Sclerarl Spur

Fig.21.3



Estudio del niño 
normal y 
patologico



Estudio del niño con glaucoma congènito bajo anestesia general



Examen del niño bajo sedacion general: 

1. Anestesia con Sevorane bajo monitoreo con oximetro pulso 
2. Realizada por anestesista pediatrico con oftalmologo 
3. Tiempo de realizacion inferior a 5 minutos 
4. Uno de los padres deberia estar presente durante el examen

1. BIOMICROSCOPIA 
2. ECOMETRIA 
3. TONOMETRIA 
4. GONIOSCOPIA

1. PAQUIMETRIA 
2. FONDO DE OJO 
3. DIAMETRO CORNEAL 
4. TOMOGRAFIA PAPILA



Tratamiento: 
las cirugias



Goniotomìa 

Trabeculectomìa y/o 
 Trabeculotomìa 

TEC y/o TOC 
con tècnica de EPNP



Tipo se seno camerular: decision para tipo de cirugìa.

Seno camerular tipo I Seno camerular tipo II

Restos mesodèrmicos patològicos Aparente inserciòn alta del iris



Tipo I Tipo II                      Cong.Asoc.

Restos Mesodèrmicos 
Patològicos

Aparente inserciòn 
alta del iris

TRABECULOTOMIA CIRUGIA COMBINADA 
TRABECULOTOMIA  

+ 
TRABECULECTOMIA

R. Sampaolesi, Congenital Glaucoma Long term results after surgery, Fortschr Ophthalmol 1988,  
85:626-631, Springer Verlag 1988 
Mandal A.K et al, Surgical Results of Combined Trabeculectomy-Trabeculotomy for Developmental Glaucoma. 
Ophthalmology 1996, 105: 974-982

Axenfeld,  
Rieguer 
Otros:

IMPLANTE 
VALVULAR 

O 
MINIVALVULA



Video 
Goniotomia  
Moorfields

Goniotomia en el Moorfields año 2006

Éxito quirurgico definido 
Como PIO < 21 mm Hg ? 

Éxito quirùrgico: 56 % casos 

Falla total: 44 % casos 

Éxito corregido: cerca del 22 
% de los casos....

Definir el corte de éxito quirurgico con PIO < 21 mm Hg 
en un recien nacido es igual a definir el éxito quirurgico 
en un adulto con PIO < 42 mm Hg....



En las escuelas donde solo se realiza goniotomia se preconiza 
que hay una mitad de los casos que tienen buena evolucion y 
otra mitad que tiene mala evolucion... ¿por qué serà?

Tipo I Tipo II

En el tipo I (RMP) el Schlemm se ve, y 
puede realizarse la goniotomia

En el tipo II (AIAI) para llegar al Schlemm 
deben atravesar el iris en su espesor total, y 
adivinar donde esta el cdto.



Cirugìa combinada  
Trabeculotomìa + Trabeculectomìa  

 
Utilizando una Tècnica de Esclerectomìa Profunda 

No Penetrante (EPNP)  
modificada por los autores.

¿Què es lo que hacemos ahora?



Nueva tècnica quirùrgica en glaucoma congènito tipo II. Dr. Juan R. Sampaolesi



El uso de MITOMICINA C 
deberia estar proscripto en la  

cirugia del glaucoma congenito

¿Se deben utilizar antimetabolitos en la cirugia primaria 
o secundaria del glaucoma congenito?

• No los utilizamos de rutina de la cirugia primaria 

• Utilizamos 5 fluorouracilo al 100 % en las reintervenciones 

• No usamos antimetabolitos asociados en implantes valvulares



La mejor cirugìa es la que puede realizar el cirujano de cada lugar en el momento apropiado...



Diagnòsticos 
diferenciales



Pico del Iceberg: PIO lìmite

• HISTORIA FAMILIAR  
• TONOMETRIA  
• CURVA DIARIA PIO 
• PAQUIMETRIA  
• GONIOSCOPIA 
• NERVIO OPTICO 
• TOMOGRAFIA 
• CAMPOS VISUALES 
• TEST IBOPAMINA 
• TIEMPO



Fondo de ojo: O.D.                             Fondo de ojo: O.I.



CVC SAP AO (realizado previamente)

C.V.C. SAP AO (luego de 3 repeticiones)



Retinografìa papilar OD. Retinografìa papilar OI.



Megalopapila congènita bilateral 

Glaucoma falso positivo



Papila grande con deficit temp inf Papila grande con deficit temp inf

Sindrome de disversiòn papilar bilateral congènito





Toda la informacion presentada aquí, puede bajarse de:

www.glaucomasampaolesi.com



A mi padre Roberto, 
por sus enseñanzas 

dentro y fuera 
de la oftalmologìa.

A mi hijo Màximo, 
para su normal 

desarrollo


