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1835 Aumento de la presión 
ocular en Glaucoma.

William Mackenzie (1791-1868).

Oftalmólogo Escocés quien descubrió 
que todos los pacientes con glauco-
ma tenían una mayor presión ocular, 
y que se notaba en la firmeza del
 ojo al tocarlo digitalmente.

1850 Oftalmoscopio
indirecto.

Hermann Ludwig Ferdinand con 
Helmholtz (1821-1894).

Médico alemán que introdujo esta 
herramienta para visualizar

 el nervio óptico. 1857 Iridectomía.

Albrecht von Graefe (1828-1870).

Técnica quirúrgica que sigue vigente 
hasta nuestros días para el tratamien-
to del glaucoma de ángulo estrecho.

El humor acuoso fluye a través del iris 
hacia la cámara anterior.

1896 Colinérgicos.

Fisostigmina y Pilocarpina.

Efectos adversos y molestos como 
visión borrosa limitaron su uso.

1905 Tonómetro de Schiotz.

Hjalmar August Schiotz (1850-1927).
Médico Noruego.

Inventó e implementó el primer 
instrumento para medir la
 presión intraocular.

1911 Lámpara de
Hendidura.

Allvar Gullstrand (1862-1930).
Oftalmólogo Sueco. 

Nobel de medicina y fisiología.

Diseño este sistema de iluminación
 y magnificación de las estructuras

 del ojo.

1925 Catecolaminas.

Epinefrina.

Fue utilizada ampliamiente hasta que 
aumentó la tasa de glaucoma agudo 
secundario a este medicamento. Se 
siguió utilizando para glaucoma de 
ángulo abierto pero producía muchas 
reacciones alérgicas.

1936-1940 Gonioscopia.

Hans Goldmann & Otto Barkan.

Exámen realizado a través de un lente 
especial para clasificar el glaucoma 
como de ángulo estrecho o ángulo 

abierto.
1945 Inhibidores de la 
anhidrasa carbónica.

Acetazolamida.

Grant & Becker describieron una dis-
minución de la presión intraocular 
basado en la disminución de la pro-
ducción de humor acuoso.

1955 Tonómetro de
Goldmann.

Hans Goldmann (1899-1991).

Oftalmológo e inventor Austro-
Húngaro. Creó el tonómetro de 
aplanamiento que se usa hasta 
nuestros días para medir la 
presión intraocular.1968 Trabeculectomía.

John Edward Cairns.

Cirugía clásica para el drenaje del 
humor acuoso en casos de glaucoma 

de ángulo abierto o ángulo cerrado, 
cuando los medicamenos 

no funcionan.

1977 Análogos de
prostaglandinas.

Latanoprost.

Camras & Bito

Disminución de la presión intraocular.
Aumento el flujo del Humor acuoso.

1970 Betabloqueadores.

Timolol-Levobunolol.

Disminución de la presión intraocular 
por disminición de la producción de 
humor acuoso.

1979 Trabeculoplastia Laser.

Wise & Witter.

Energía térmica que incide sobre la 
malla trabecular permitiendo el dre-
naje del humor acuoso.1980́s   Iridotomía

Yag Laser.

Wise & Witter.

Apertura de un orificio en el iris 
usando un laser para permitir el

drenaje del humor acuoso en los 
casos de glaucoma de ángulo 
cerrado o glaucomas agudos

por bloqueo pupilar.

1980 Perimetría
Computarizada.

Franz Fankhauser & C.E.T Krakau.

Herramienta diagnóstica que se usa 
para evaluar la sensibilidad a los 
estimulos de luz. Permite el 
seguimiento de los pacientes con 
glaucoma y estimar la progresión de 
la enfemerdad

1991 Tomografía de 
Coherencia Óptica.

James Fujimoto & David Huang.

Los profesores de oftalmología e 
ingeniera biomédica James Fujimoto 

y David Huang idearon esta nueva 
técnica diagnóstica que brinda más 

detalles para el diagnóstico temprano 
del glaucoma.

1993 Válvula de ahmed.

Abdul Mateen Ahmed.

Dispositivo de drenaje del humor 
acuoso que se utiliza en pacientes en 
los cuales no disminuye la presión 
intraocular pese a terapia máxima.

1998 Trabeculoplastia
Laser selectiva.

Latina y Colaboradores.

Menor daño del tejido que la
trabeculoplastia laser no selectiva. 

Trabaja a nivel celular sin causar 
daños térmicos. 2012 Migs.

Cirugía de Glaucoma mínimamente 
invasiva.

iStent®, es el primer dispositivo de 
drenaje invasivo para el manejo del 
Glaucoma aprobado por la FDA. 
Disminuye la presión intraocular, 
aumentando el flujo de salida del 
humor acuoso.

1950 Solución Salina
Hipertónica.

Su aplicación es en casos de
glaucoma agudo.


