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ditorial

os cambios ultraestructurales en la malla trabecular y el
umento de la PIO en la fisiopatogenia del glaucoma: ¿qué
s antes, el huevo o la gallina?�

ltrastructural changes in the trabecular meshwork and increased
OP. Which came first, the chicken or the egg?

. Galdosa,∗ y E. Vecinob
Servicio de Oftalmología, Hospital de Cruces, Instituto Clínico Quirúrgico Oftalmológico (ICQO), Departamento de Biología Celular e
istología, Universidad del País Vasco, Leoia, Bizkaia, España
Departamento de Biología Celular e Histología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Leoia, Bizkaia, España

PIO podría ser la responsable de los cambios ultraestructurales
abemos que de manera natural, con el envejecimiento,
e producen unos cambios ultraestructurales en la malla
rabecular, que parecen conducir a prevenir el colapso de
os espacios trabeculares y el canal de Schlemm. Se pro-
uce un engrosamiento de la vaina de las fibras elásticas

unto con un engrosamiento concomitante de las fibrillas
onectoras y depósito de material extracelular en la región cri-
iforme (malla trabecular más externa adyacente al canal de
chlemm)1. Es significativo que dichos cambios que aparecen
on la edad, sean morfológicamente los mismos que aparecen
n pacientes con glaucoma, siendo cuantitativamente supe-
ior el engrosamiento de las vainas y el depósito de material
brilar, que controles de la misma edad2.

Por otra parte, existen vías mecanosensoriales que
emuestran que los estímulos mecánicos (como pudiera ser

a elevación de la PIO) se traducen en expresión de moléculas
ue pueden inducir expresión de matriz extracelular y condu-
ir los cambios ultraestructurales previamente mencionados
nivel de la malla trabecular3.
Recientemente, buscando una respuesta a qué posibles
ambios ultraestructurales puede inducir la elevación de la PIO
nivel de la región cribiforme, hemos realizado el siguiente
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estudio. Logramos inducir mediante cauterización de venas
epiesclerales (respetando el tejido trabecular), una elevación
de la PIO sostenida durante 14 meses, en los ojos izquier-
dos de minipigs Góttingen jóvenes y sanos (documentado el
disco óptico previo a los cambios glaucomatosos). Una vez
finalizado el periodo de investigación, y habiendo obtenido
cambios glaucomatosos en el disco óptico, se procedió a anali-
zar ultraestructuralmente (mediante microscopía electrónica
de transmisión) la malla trabecular. Comparamos ultraes-
tructuralmente los ojos derechos controles frente a los ojos
izquierdos glaucomatosos. Se observó que en los ojos glauco-
matosos había un aumento del material fibrilar en la región
cribiforme subendotelial, preferentemente a nivel de las fibri-
llas conectoras y fibras elásticas de esta región, junto con un
aumento de organelas celulares responsables de las síntesis
proteica (retículo endoplasmático rugoso)4.

Estos hallazgos nos hacen volver sobre una pregunta que ya
planteó Lütjen-Drecoll et al en el año 1986, sugiriendo que la
financiado con los Proyectos: RETICS Red de Patología Ocular
10) y Fundación ONCE.

en el GPAA, pero dichos autores lo descartaron, argumen-
tando que dichos cambios no se producen en el glaucoma
seudoexfoliativo5. Es posible que el material seudoexfoliativo
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que obstruye la malla trabecular, interfiera en los cambios que
produce la PIO en la malla trabecular en el glaucoma de ángulo
abierto, por interferir de modo diferente en las vías mecano-
sensoriales.

Después de analizar con mucho detalle nuestro material
y comparar las mallas trabeculares de ojos controles frente
a los sometidos a un aumento sostenido de la PIO, podemos
concluir que es posible que un aumento de la PIO induzca
una activación de estas vías mecano-sensoriales, activando-
estresando a las células de la malla trabecular aumentando
la síntesis de material extracelular. Este aumento de material
extracelular conduce a los cambios ultraestructurales típicos
del glaucoma, en los espacios de la malla cribiforme adya-
centes al canal de Schlemm. Sin embargo, la progresión de
estos cambios conduce inexorablemente al efecto contrario:
la obstrucción del flujo del humor acuoso en la región externa
de la malla trabecular y el inicio de un círculo vicioso gene-
rando elevación de la PIO. Parece que el tratamiento puede
frenar parcialmente este círculo vicioso, al reducir la PIO. Sin
embargo, es característica la naturaleza progresiva del glau-
coma y la recurrencia de la elevación de la PIO precisando más
fármacos. Probablemente, los picos de la PIO que no controle
el tratamiento médico o los generados por el poco cumpli-
miento estricto de los pacientes, puedan seguir contribuyendo

a taponar la malla trabecular y consecuentemente aumentar
la PIO, manteniendo activo el círculo vicioso que mencioná-
bamos. Esto explicaría la naturaleza progresiva del control de
la PIO en el glaucoma, que generalmente precisa de aumen-
. 2011;86(8):241–242

tar el número de fármacos, hasta terminar en el tratamiento
quirúrgico.

Son necesarias más investigaciones a este nivel para apo-
yar definitivamente nuestros hallazgos y dar un paso adelante
en aclarar la fisiopatogenia del glaucoma.
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