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Justificación y objetivos
Evaluar de forma clínica y automatizada el estado
de las glándulas de Meibomio en glaucomatosos
con tratamiento médico en comparación con pacientes hipertensos sin tratamiento.

Material y métodos
Se seleccionaron de manera prospectiva 55 hipertensos oculares sin tratamiento y 40 pacientes con
glaucoma en tratamiento tópico para el mismo,
desde hace al menos un año. Se realizó a todos los
pacientes una evaluación del grado de depleción
de las glándulas de Meibomio mediante Keratograph 5M®. Todos los participantes contestaron el
cuestionario de síntomas OSDI (Ocular Surface Disease Index). El análisis estadístico se llevó a cabo
con el programa SPSS versión 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Tras comprobar el no ajuste a la normalidad de las variables con el test de KolmogorovSmirnov, se realizaron las comparaciones entre
los grupos con la prueba U de Mann Whitney. Las
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correlaciones se llevaron a cabo mediante el test
de Spearman.

Resultados
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con un valor de p<0.05 al comparar
las dos muestras en el grado de depleción de las
glándulas de Meibomio, siendo el valor del grupo
hipertensos sin tratamiento 20,53 ± 13,86 % y el
del grupo glaucoma 25,05 ± 16,25 %.
Se observó una correlación positiva entre el cuestionario OSDI y los meses de tratamiento (p<0.05,
r=0.256) y entre la edad y el grado de depleción de
las glándulas de Meibomio (p<0.05, r=0.210)

Conclusiones
El uso de tratamientos tópicos para el glaucoma
produce un incremento del área de depleción de
las glándulas de Meibomio que la obtenida en el
grupo de hipertensos sin tratamiento.
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