
RESUMEN: Comparación en la medición de presión intraocular con los tonómetros de Goldmann, Pascal® y ORA (Ocular 

Response Analyzer) en pacientes con glaucoma del servicio de oftalmología del Hospital de San José. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN Oftalmología 

LINEA DE INVESTIGACIÓN Glaucoma 

INTRODUCCIÓN * 1 párrafo   El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, siendo la presión intraocular alta 
el factor de riesgo más importante para desarrollarlo, por eso la importancia de realizar una adecuada 
medición de la presión intraocular (PIO) durante el examen oftalmológico. 

OBJETIVO * 1 párrafo Evaluar la concordancia de la medida de la presión intraocular tomada con los tonómetros de Goldmann, 
Pascal® y ORA, en pacientes con glaucoma de la consulta externa del servicio de oftalmología del 
Hospital de San José. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA * 1 párrafo Estudio descriptivo, de corte transversal y concordancia. Se compararon las medidas de Goldmann 
corregido, Pascal® y ORA corregido en pacientes (167 ojos) con diagnóstico de glaucoma que asisten a 
consulta de oftalmología del Hospital de San José.  

RESULTADOS* 1 párrafo El coeficiente de correlación y concordancia de LIN entre Goldmann corregido y Pascal® es de 0.61; entre 
Goldmann corregido y ORA corregido de 0.64 y entre Pascal® y ORA corregido de 0.81. 
 

CONCLUSIONES * 1 párrafo Se encontró una concordancia moderada para los tres tonómetros en la medición de la PIO en los ojos 
con glaucoma del servicio de oftalmología del Hospital de San José. Los tres métodos no son 
reemplazables, por lo tanto el seguimiento de los pacientes siempre debe ser tomado con un mismo 
método. 
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