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RESUMEN 
OBJETIVO: Detectar hipertensión ocular con el tonómetro de Goldmann frente al 

neumotonómetro en pacientes adultos de consulta externa, en el Instituto Regional de 

Oftalmología-JSU -Trujillo 2019. 

MATERIAL Y MÉTODOS:En una muestra de 200 ojos de 100 pacientes, que acuden a 

consulta externa de oftalmología, que cumplen  los criterios de inclusión; el personal técnico 

de enfermería realiza la toma de la presión intraocular con el neumotonómetro (NIDEK NT-

510) en ambos ojos, dicha información se escribe en la ficha de recolección de datos; 

posteriormente se realiza la toma de presión intraocular con el tonómetro de Goldmann 

efectuada por un oftalmólogo asistente, cuyos datos se escriben en la ficha de recolección 

de datos. Se procede también a calcular el grosor corneal central del paciente con el 

paquímetro corneal. 

RESULTADOS: Se obtiene PIO>21, de ojo derecho, en 67 pacientes con el T. Goldmann 

así como también con el neumotonómetro. En ojo izquierdo , con PIO > 21 se detecta con 

el NT en 79 pacientes, en comparación  con 76 pacientes tomados con el TG. 

Del total de pacientes del estudio, el 36% fueron del sexo masculino y el 64% fueron del 

sexo femenino. 

 En la distribución por el rango de edades, se obtuvo que el mayor porcentaje estuvo 

constituido por el rango comprendido entre los 60 a 69 años, con 36%, a continuación, el 

rango entre los 70 a 79 años con el 33% y finalmente 21% de los pacientes estuvo en el 

rango entre 50 a 59 años. 

 En nuestro estudio detectamos también 26 ojos derechos  y 26  ojos izquierdos de 

pacientes con ECC en el rango considerado normal de nuestro estudio. Sensibilidad en el 

neumotonómetro fue del 100%, La especificidad en el neumotonómetro fue del 100%. El 

Valor Predictivo positivo fue 33% y el Valor predictivo negativo  fue de 79%. 

CONCLUSIONES: En nuestro estudio la detección de hipertensión ocular con 

Neumotonómetro es tan efectiva como el tonómetro de Goldmann (tonometría de 

aplanación), en pacientes adultos de consulta externa, en el Instituto Regional de 

Oftalmología-JSU, Trujillo, 2019. 

Palabras claves: Neumotonómetro, tonometría de goldmann, presión intraocular, espesor 

corneal central. 
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ABSTRACT 

 
OBJECTIVE: To detect ocular hypertension with the Goldmann tonometer against 
the pneumotometer in adult outpatients, at the Regional Institute of Ophthalmology-
JSU -Trujillo 2019. 
MATERIAL AND METHODS: In a sample of 200 eyes of 100 patients, who go to an 
external ophthalmology office, who meet the inclusion criteria; The nursing staff 
takes the intraocular pressure with the pneumotometer (NIDEK NT-510) in both 
eyes. This information is written on the data collection sheet; Subsequently, the 
intraocular pressure is taken with the Goldmann tonometer performed by an 
assistant ophthalmologist, whose data is written on the data collection sheet. The 
central corneal thickness of the patient is also calculated with the corneal 
pachymeter. 
RESULTS: IOP> 21, of the right eye, is obtained in 67 patients with T. Goldmann as 
well as with the pneumotometer. In the left eye, with IOP> 21, it is detected with NT 
in 79 patients, compared with 76 patients taken with TG. 
Of the total patients in the study, 36% were male and 64% were female. 
 In the distribution by the age range, it was obtained that the highest percentage was 
constituted by the range between 60 to 69 years, with 36%, then the range between 
70 to 79 years with 33% and finally 21 % of patients were in the range between 50 
to 59 years. 
 In our study we also detected 26 right eyes and 26 left eyes of patients with  
thickness corneal central in the range considered normal in our study. Sensitivity in 
the pneumotometer was 100%, The specificity in the pneumotometer was 100%. 
The Positive Predictive Value was 33% and the Negative Predictive Value was 79%. 
CONCLUSIONS: In our study the detection of ocular hypertension with 
Pneumotometer is as effective as the Goldmann tonometer (applanation tonometry), 
in adult outpatients, at the Regional Institute of Ophthalmology-JSU, Trujillo, 2019. 
 
Key words: pneumotonometry, Goldmann tonometer, intraocular pressure, 
thickness corneal central. 
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    I.-INTRODUCCIÓN 

 
La presión intraocular (PIO) aumentada es factor de riesgo modificable para evitar daño de 

las células ganglionares de la retina que se correlaciona con alteraciones del nervio óptico 

y el campo visual del paciente(1). Existen distintos instrumentos oftalmológicos para la toma 

de presión intraocular (tonómetro de Goldmann, tonómetro de Perkins, tonopen, 

neumotonómetro, etc.)(2,3).En este estudio comparamos el tonómetro de aplanación tipo 

Goldmann y el Neumotonómetro de no contacto (NIDEK NT-510), para determinar si existen 

diferencias estadísticas significativas, en la detección de la PIO.  

En nuestra institución la toma de la presión intraocular es un examen primordial  y de rutina 

en todos los pacientes  adultos que acuden a consulta oftalmológica, por tal motivo valorar 

la presión intraocular corregida por paquimetría corneal  y detectar su incremento se hace 

muy necesario, porque aquellos pacientes  hipertensos oculares  no detectados  y no 

tratados ,con el tiempo  pueden desarrollar  glaucoma, enfermedad que origina incapacidad 

visual permanente y ceguera(4,5) ; por tanto  limita la calidad de vida y productividad  de 

las personas con este tipo de patología ocular. 

Otro aspecto importante a tener presente es la comodidad y el tiempo de espera del 

paciente en la consulta oftalmológica, que con este nuevo equipo médico oftalmológico 

hace más productiva el tiempo de consulta oftalmológica para informar al paciente de forma 

clara y concisa si es hipertenso ocular, o si necesita exámenes auxiliares de sospecha de 

glaucoma, cuando se realiza unidad clínica (6,7). 
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PROBLEMA: 

 
¿Es la detección de hipertensión ocular con Neumotonómetro tan efectiva como el 

tonómetro de Goldmann (tonometría de aplanación), en pacientes adultos de consulta 

externa, en el Instituto Regional de Oftalmología-JSU, Trujillo? 

 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Detectar hipertensión ocular con el tonómetro de Goldmann frente al neumotonómetro en 

pacientes adultos de consulta externa, en el Instituto Regional de Oftalmología-JSU –Trujillo 

2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las Presiones intraoculares en los pacientes adultos de consulta externa 

con HTO detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman en el 

Instituto Regional de Oftalmología- JSU Trujillo2019. 

2. Determinar el sexo y la edad de los pacientes adultos de consulta externa con HTO 

detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman en el Instituto 

Regional de Oftalmología JSU-Trujillo2019. 

3. Determinar el espesor corneal central de los pacientes adultos de consulta externa con 

HTO detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman en el Instituto 

Regional de Oftalmología JSU-Trujillo 2019 

4. Determinar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos (positivos y negativos),del 

neumotonómetro(NIDEK NT-510), en  lospacientes adultos de consulta externa con 

HTO  en el Instituto Regional de Oftalmología JSU-Trujillo2019. 
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II.-MATERIAL Y MÉTODOS 

 
MATERIAL: 

Población objetivo: 

  Pacientes que acudieron a consulta externa de adultos en el IRO-JSU –Trujillo, 2019 

 

Unidad de Muestreo: 

Pacientes que acudieron a consulta externa, que cumplían los criterios de inclusión, para 

toma de presión intraocular usando el neumotonómetro (NIDEK NT-510) y tonómetro de 

Goldmann, en el IRO-JSU Trujillo. - 2019 

Unidad de Análisis 

Hoja de recolección de datos de pacientes que acudieron a consulta externa, que 

cumplían los criterios de inclusión, para toma de presión intraocular usando el 

neumotonómetro y tonómetro de Goldmann, en el IRO-JSU Trujillo. – 2019. 

Tamaño de la muestra: 

Se obtuvo mediante la fórmula de muestreo probabilístico. 

 Universo. - Pacientes con patología ocular, en Instituto Regional de Oftalmología- 

 JSU-Trujillo. 

 Unidad de muestreo. -  Pacientes con patología ocular en el Instituto Regional de 

Oftalmología- JSU- Trujillo. 

 Unidad de análisis. - Fichas oftalmológicas Aplicadas  

 Marco muestral. - Conjunto de Fichas oftalmológicas 

 Tamaño muestral:  

𝒏 =  
𝒁

𝟏−
𝜶

𝟐

𝟐  𝒑𝒒

𝒅𝟐
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Donde:  

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 

Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0.975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1.960 

Prevalencia de la enfermedad p = 0.100 

Complemento de p q = 0.900 

Precisión d = 0.050 

n = 138 

Como se conoce N (tamaño de la población total, mensual), se puede aplicar la fórmula 

siguiente: 

𝑛 =  
𝑛

1 +  
𝑛

𝑁

 

Dónde: 

n= 138 

N= 350 

N = 98.9 

Calculado el tamaño de la muestra, por redondeo completamos a 100 pacientes 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• PIO mayor de 21 mmHg. 

• Edad, mayor e igual de 18 años. 

• Ambos sexos. 

 

   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Diagnóstico de Glaucoma primario y secundario. 

• Diagnóstico de Hipertensión ocular 

• Edad, menor de 18 años. 

• PIO menor de 10 mmHg. 

• Trastornos en la córnea que dificulte la toma de la Presión intraocular 

 

Variables y escala de medición: 

 

VARIABLE TIPO ESCALA DE MEDICIÓN 

Hipertensión ocular Cuantitativa Numérica Continua. 

Sexo Cualititativa Nominal. 

Edad Cuantitativa Numérica continua. 

Tipo de Tonometría: 
 a.-Valoración del 
neumotonometro 
b.-tonometro de         
Goldmann 
 

Cuantitativa Sensibilidad. 

Cuantitativa Especificidad. 

Cuantitativa Valor predictivo positivo 

Cuantitativa Valor predictivo negativo 
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DEFINICIONES OPERACIONALES:  

 

 Hipertensión ocular: Factor de riesgo para la aparición de lesión glaucomatosa, 

registrada en la ficha de recolección de datos, de los pacientes que acuden por consulta 

externa de oftalmología, en el IRO-JSU –Trujillo. PIO: la PIO media es de 

aproximadamente 15.5 mmHg, con una desviación estándar de 2,6 mmHg. Se 

considera el valor de 22 mmHg (superior a 2 desviaciones estándar sobre la media), 

para separar las presiones normales de las anormales. 

 Espesor corneal central: El grosorcorneal central influye en la medición de la PIO. La 

córnea central es más delgada (0,5 mm) que la córnea periférica (1mm). En ojos sin 

glaucoma, el grosorcorneal medio estimado mediante taquimetría óptica y ultrasónica 

es de aproximadamente de 530-545 um.  

 Sexo: Característica fenotípica sexual, registrada en la ficha de recolección de datos, 

de los pacientes que acuden por consulta externa de oftalmología, en el IRO -Trujillo. 

 Edad: Tiempo de vida de una persona desde su nacimiento, registrada en la ficha de 

recolección de datos, de los pacientes que acuden por consulta externa de 

oftalmología, en el IRO -Trujillo. 

 Valoración del neumotonómetro(10,11): 

 Sensibilidad: Capacidad de nuestro estimador para dar como casos positivos, los 

casos realmente enfermos; proporción de enfermos correctamente identificados. Es 

decir, la sensibilidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la 

enfermedad en sujetos enfermos.  

La sensibilidad se define como: 

 

Donde VP es verdaderos positivos y FN falsos negativos. 
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 Especificidad: Capacidad de nuestro estimador para dar como casos negativos,los 

casos realmente sanos; proporción de sanos correctamente identificados. Es decir, 

la especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de 

la enfermedad en sujetos sanos. 

La especificidad de una prueba representa la probabilidad de que un sujeto sano 

tenga un resultado negativo en la prueba. La especificidad se define como: 

La Especificidad se define como: 

 
Donde VN, serían los verdaderos negativos; y FP, los falsos positivos. 

 Valores predictivos (positivo y negativo) miden la eficacia real de una prueba 

diagnóstica. Son probabilidades del resultado, es decir, dan la probabilidad de 

padecer o no una enfermedad una vez conocido el resultado de la prueba 

diagnóstica. Se trata de valores post-test y dependen de la prevalencia de una 

enfermedad, es decir, del porcentaje de una población que está afectada por esa 

determinada patología. 

La sensibilidad, especificidad son valores intrínsecos al test diagnóstico. Esto quiere 

decir que son valores teóricos, que no varían entre poblaciones y, por tanto, no 

tienen utilidad práctica por sí solos. En cambio, los valores predictivos (positivo y 

negativo) son índices que evalúan el comportamiento de la prueba diagnóstica en 

una población con una determinada proporción de enfermos por lo que sirven para 

medir la relevancia de la sensibilidad y especificidad en una determinada población. 
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Posibles resultados que se obtienen tras hacer una prueba diagnóstica. 

 Valor predictivo positivo (PV+): probabilidad de tener la enfermedad si el resultado 

de la prueba diagnóstica es positivo. a / (a+b) 

 Valor predictivo negativo (PV-): probabilidad de no tener la enfermedad si el 

resultado de la prueba diagnóstica es negativo. d/(c + d) 

 

 

 

MÉTODOS: 

SELECCIÓN DE PACIENTES Y RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se capta pacientes que acuden a consulta externa de oftalmología, que 

cumplan con los criterios de inclusión; el personal técnico de enfermería realiza la 

toma de la presión intraocular con el neumotonómetro (NIDEK NT-510)en ambos 

ojos, dicha información se escribe en la ficha de recolección de datos. 

Posteriormente se realiza la toma de presión intraocular con el tonómetro de 

Goldmann efectuada por un oftalmólogo asistente, cuyos datos se escriben en la 

ficha de recolección de datos. Se procede también a calcular el grosor corneal 

central del paciente con el paquímetro corneal. 

. La información recabada será registrada en la ficha de recolección de datos. 

Se tabula la información en cuadros y gráficos estadísticos Los datos se procesarán 

en formato Excel y con el software estadístico SPSS versión 24. 

• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Para la recolección de información se redactará una ficha de recolección de 

datos (anexo I), de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión; se 

obtendrá la edad, el sexo, presión intraocular de ambos ojos y grosor corneal central 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



14 
 

de ambos ojos; teniendo presente la información descriptiva, y en el caso de 

variables cualitativas el valor real y su porcentaje pertinentemente. 

La información será obtenida por medio de una ficha de recolección de datos. 

Las variables cuantitativas serán organizadas en tablas de distribución de 

frecuencias absolutas y relativas en el programa informático Office Excel y SPSS 

versión 24(8). 

 

• ASPECTOS ÉTICOS: 

El presente estudio se regirá por los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos según la Declaración de Helsinki (18ªAsamblea Médica 

Mundial, Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y modificaciones subsecuentes), así 

como también por las leyes y reglamentos vigentes en el país, con la finalidad de 

proteger todos los derechos inherentes de las personas que participan en 

investigación (9). 

El protocolo de la investigación será enviado, para consideración, 

comentario, consejo y aprobación al comité de ética y de investigación del Instituto 

Regional de Oftalmología antes de comenzar el estudio. 

Se tomará toda clase de precauciones para resguardar   la información en la 

investigación. 
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III. RESULTADOS 
 

Primer objetivo específico: Determinar las Presiones intraoculares en los pacientes 

adultos de consulta externa con HTO detectados con el neumotonómetro(NT) y con el 

tonómetro de Goldman(TG) en el Instituto Regional de Oftalmología JSU-Trujillo2019. 

 

 

TABLA N° 1 Presiones intraoculares corregidas con espesor corneal central, en 

pacientes adultos de consulta externa con HTO detectados con el neumotonómetro 

y con el tonómetro de Goldmann 

Presión Intraocular corregida con 
espesor corneal central 

T. Goldmann Neumotonómetro 

OD OI OD OI 

PIO < 21 33 24 33 21 

PIO > 21 67 76 67 79 

Total 100 100 100 100 
Fuente: Datos obtenidos en el estudio. 
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GRÁFICO N° 1. Presiones intraoculares corregidas por ECC, en pacientes adultos de 

consulta externa con HTO detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de 

Goldman. 

 

En la tabla N 01 se detecta PIO>21, de ojo derecho, en 67 pacientes con el T. Goldmann 

así como también con el neumotonómetro. En ojo izquierdo, con PIO > 21 se detecta con 

el NT en 79 pacientes, en comparación  con 76 pacientes tomados con el TG. 

 

 

Segundo objetivo específico: Determinar el sexo y la edad de los pacientes adultos de 

consulta externa con HTO detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de 

Goldman en el Instituto Regional de Oftalmología JSU-Trujillo2019. 

 

 

 

 

 

 

OD OI OD OI

T. Goldmann Neumotonómetro

33

24

33

21

67

76

67

79
PIO < 21 PIO > 21
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TABLA N° 2. Pacientes adultos de consulta externa con HTO detectados con el 

neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman, según sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 36 36 

Femenino 64 64 

Total 100 100 
Fuente: Datos obtenidos en el estudio. 

 

GRÁFICO N° 2. Pacientes adultos de consulta externa con HTO detectados con el 

neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman, según sexo. 

 

En la tabla N° 2, del total de pacientes del estudio, el 36% fueron del sexo masculino y el 

64% fueron del sexo femenino. 
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TABLA N° 3. Pacientes adultos de consulta externa con HTO detectados con el 

neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman, según edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

40 a 49 10 10 

50 a 59 21 21 

60 a 69 36 36 

70 a 79 33 33 

Total 100 100 
Fuente: Datos obtenidos en el estudio. 

 

GRÁFICO N° 3. Pacientes adultos de consulta externa con HTO detectados con el 

neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman, según edad. 
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En la tabla N° 3, en la distribución por el rango de edades, se obtuvo que el mayor 

porcentaje estuvo constituido por el rango comprendido entre los 60 a 69 años, con 36%, a 

continuación, el rango entre los 70 a 79 años con el 33%. El 21% estuvo en el rango entre 

50 a 59 años. Se correlaciona con la información de Samuel Boyd.(12) que informa que el 

25% de las  personas normales  de más de 65 años  tienen presión de 20 mmhg o superior. 

La HTO de 21 mmhg o más, ocurre en aproximadamente el 7-10% de la población general. 

 

Tercer objetivo específico: Determinar el espesor corneal central de pacientes adultos de 

consulta externa con HTO detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de 

Goldman en el Instituto Regional de Oftalmología JSU-Trujillo. 2019. 

 

TABLA N° 4. Espesor corneal central(ECC) de pacientes adultos de consulta externa 

con HTO detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman, según 

lateralidad del ojo. 

Espesor corneal central 
Lateralidad 

OD OI 

< 537 um 22 12 

537 a 554 um 26 26 

>554  um 52 62 

Total 100 100 
Fuente: Datos obtenidos en el estudio 
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GRÁFICO N° 4. Espesor corneal central de pacientes adultos de consulta externa con HTO 

detectados con el neumotonómetro y con el tonómetro de Goldman, según el ojo 

 

 

 

En la tabla N° 4 Los estudios poblacionales demuestran que existe una gran variación del 

espesor corneal central de rango normal , con un promedio  entre 537 y 554 um ;en nuestro 

estudio detectamos 26ojos derechos de pacientes con ECC  rango normal y 26  ojos 

izquierdos de pacientes con ECC rango normal . 
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Cuarto objetivo específico: Determinar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

(positivos y negativos), de pacientes adultos de consulta externa con HTO del 

neumotonómetro en el Instituto Regional de Oftalmología JSU-Trujillo. 2019. 

 

SENSIBILIDAD: 

 

Para determinar la sensibilidad del neumotonómetro, se procedió de la manera siguiente: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
67

67 + 0
 

 

Sensibilidad en el neumotonómetro fue del 100% 

ESPECIFICIDAD: 

 

 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
3

3 + 0
 

 

La especificidad en el neumotonómetro fue del 100%. 

VALORES PREDICTIVOS (positivo y negativo) 

Valor predictivo positivo (PV+): 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
33

33 + 76
 

Valor Predictivo positivo = 33% 

Valor predictivo positivo (PV+): fue de 33% 
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Valor predictivo negativo (PV-) 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =  
𝟕𝟗

𝟕𝟗 + 𝟐𝟏
 

Valor predictivo negativo = 79% 

 

Valor predictivo negativo (PV-): fue de 79%. 
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IV. -DISCUSIÓN 
. 

Debemos tener presente que los pacientes adultos, la gran mayoría de nuestro estudio, que 

acuden a nuestra institución, son pacientes que presentan patología ocular compleja y 

complicada asociados a enfermedades crónicas concomitantes como Diabetes Mellitus tipo 

2 mal controlados  e hipertensos arteriales mal controlados también ;estas patologías  

repercutirán a corto o mediano plazo, en aumento  de presión intraocular, incidiendo en su 

salud ocular, por  ejemplo ,patologías como   glaucoma neovascular. 

En el estudio “Comparación entre la tonometría computarizada de no contacto(NT) y la 

tonometría de Goldmann(TG)” realizada en el Instituto Regional de oftalmología JSU-Trujillo 

por la Dra. Miriam Castillo Urquiaga(13), en el 2002, se concluye que la PIO media para la 

TG fue 18,5 mmHg , con desviación estándar(DE) de 4.9 y para  el NT 13.5 mmHg, DE:4.6; 

no se encontró coincidencias entre los valores obtenidos por ambos métodos, pero sí se 

demostró una correlación lineal positiva. Otra conclusión importante informa que el NT en 

el IROJSU.Trujillo tiende a dar medidas de PIO más bajas en relación a la TG(12).En  

nuestro estudio  sólo detectamos variación en la PIO en ojos izquierdos en tres pacientes 

con el Neumotonómetro(NIDEK NT-510)en relación al Tonometro de Goldmann, de  los 

pacientes HTO de nuestro estudio.Aquellos pacientes que tenían PIOs en el rango de HTO, 

luego del ajuste de sus PIOs con el ECC, ingresaron al  grupo de pacientes con PIOs de 

rango normales, generalmente fueron pacientes  adultos jóvenes sin patología vascular o 

metabólica asociada. 

Autores como Milla et al.(14,15, 16)encontraron que para rangos entre 20-24 mmHg las 

mediciones entre Tonometría Goldmann y Neumotonómetro son similares, pero para 

valores mayores, la diferencia se incremente proporcionalmente al incrementarse el valor 

de la PIO. 

Otros autores como Chungkwoon et a.(17.18.19) ,informan: Si valoramos la PIO 

tomada con los distintos tonómetros en función del ECC, encontramos en la mayoría de 
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los estudios que para córneas con ECC medio(520-579m) no hay prácticamente 

diferencias entre el TG, NT y TCD y que el TG tiende a infraestimar la PIO en córneas 

delgadas(≤520um), ya ≥580um la PIO obtenida con TG era significativamente mayor que 

la obtenida con TCD( p<0,005),incluso encontramos diferencias de≥3mmHg en algunos 

de ellos. 

El Ocular Hipertension Treatment Study(OHTS) determinó que una cornea central más 

delgada es factor predictivo importante para la aparición de glaucoma en sujetos con 

hipertensión ocular. Personas con ECC  inferior a  555um  tienen tres veces más riesgo de 

presentar GPAA que los que tienen un grosor corneal superior a 588 um.En nuestro estudio 

48 ojos  derechos del total de 100 ojos derechos ;y 38 ojos izquierdos del total de 100 ojos 

izquierdos  tenían ECC inferior a 555um(20,21,22). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En las PIO determinadas por el NT y TG, en los ojo derechos de los pacientes 

con HTO, no hay diferencias en las mediciones de la presión ocular; ambos 

valores coinciden. 

En los ojos izquierdos, si hubo diferencia, 76 pacientes tenían HTO; en la 

detección con el TG respecto al NT donde se obtuvo 79 pacientes con HTO. 

 

2. El 36% de los pacientes del estudio fueron del sexo masculino y el 64% del sexo 

femenino. El rango de edades, estuvo constituido entre los 60 a 69 años, con 

36%, luego, el rango entre los 70 a 79 años con el 33% y el 21% de los pacientes 

del estudio estuvo en el rango entre 50 a 59 años. 

 
 

3. El espesor corneal central de  pacientes adultos con HTO,  estuvo en el rango de 

537 a 554µm en 52 ojos y con espesor corneal  menor de 537um fue 44 ojos. 

 

4. Sensibilidad en el neumotonómetro fue del 100%, La especificidad en el 

neumotonómetro fue del 100%. El Valor Predictivo positivo : 33% y el Valor 

predictivo negativo: fue de 79%. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO I 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1.FECHA 

2.  NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA 

3. APELLIDOS Y NOMBRE 

4. SEXO 

5 EDAD 

6TELEFONO 

7METODO DE DETECCION DE PIO 

 

PIO 

METODO 
OD OI 

NEUMOTONOMETRO   

TONOMETRO DE GOLDMANN   

GROSOR CORNEAL CENTRAL   

 

 

8 HORA DE TOMA DE PIO: 
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ANEXO II 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Don /Doña _____________________________________________________, 
identificado/a con______________________, en calidad de familiar 

(parentesco)__________________ o representante legal de 

________________________________________________, y en pleno uso de mis 

facultades mentales y de mis derechos de salud, declaro ESTAR DE ACUERDO en 

participar en el trabajo de investigación “Detección de hipertensión ocular con 

tonómetro de Goldmannfrente al Neumotonómetro en pacientes adultos de consulta 

externa; en el Instituto Regional de Oftalmología- Trujillo” para  lo  cual  admito que se 

me ha explicado minuciosamente los objetivos y procedimientos del estudio  y mi 

participación será voluntaria. 

 
Se me ha dado a entender que la información que provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 
este estudio sin mi consentimiento. He sido informado que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio o represalia alguna para mi persona, ni 
disminuya la relación médico paciente alcanzada en el curso de mi atención o 
posteriormente. 
 
Por tanto, firmo el presente documento autorizando se me incluya en esta investigación. 
 

 

Trujillo,_________de_________________de  20____ 

 

 

 

FIRMA DEL  PACIENTE 

Nombres y apellidos: 

DNI: 

 

 
FIRMA Y SELLO DEL INVESTIGADOR 
 Palma Pinedo Práxedes Jesús. 

DNI: 02849271 

FIRMA DEL  FAMILIAR O REPRESENTANTE LEGAL       

Nombres y apellidos: 

DNI: 
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ANEXO III 

 

TONOMETRO DE GOLDMANN 

 

 

 

NEUMOTONOMETRO 
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