
 

 

 
                                                                                                               CABA, 21 de marzo de 2020 
 
Debido a la violenta irrupción de la pandemia por Coronavirus (COVID-19) como una amenaza 
global para la salud de los individuos, la Asociación Argentina de Glaucoma  (AsAG) recomienda 
como esencial suspender la atención programada de pacientes, destinando la misma solo para 
aquellos casos considerados urgentes o para controles quirúrgicos recientes. Es estrictamente 
necesario reducir la transmisión interpersonal del virus y en consecuencia el desarrollo de nuevos 
casos. Solo bajo estas circunstancias consideramos que la curva puede ser aplanada así como 
también no sobrepasar la capacidad de recursos de nuestro sistema de salud. Para nuestra 
asociación, existen algunas situaciones clínicas que ameritan una conducta de atención o quirúrgica 
urgente o al menos no diferible: 
 
A. Glaucomas agudos  por cierre angular sin respuesta al  control clínico y/o láser. 
B. Glaucomas con presiones intraoculares elevadas, sin respuesta a medicación máxima tolerada 

y con riesgo potencial de perdida visual. 
C. Glaucomas avanzados, sin control clínico adecuado y amenaza de la visión central remanente. 
 
En aquellos casos en los cuales la cirugía resulta inevitable, aconsejamos sea realizada bajo 
anestesia local, evitando procedimientos con anestesia general e intubación, siempre y cuando esto 
sea posible. 
 
Recientemente y basado en opiniones de expertos, fueron sugeridos como posible fuente de 
transmisión los procedimientos que generan partículas aéreas en la practica oftalmológica.  Los 
mismos deberían suspenderse o evitarse al máximo. Como la tonometria de no contacto es una 
fuente potencial de micropartículas aéreas sería prudente no usar tonómetros con disparo de aire. 
En su lugar, recomendamos otras formas de medir la presión intraocular como la tonometría de 
Goldmann o la tonometría con I-care, utilizando tips descartables. 
 
Finalmente, en todos los casos recomendamos informar a los pacientes y sus familiares acerca del 
procedimiento a realizar y  de los riesgos que implica una cirugía de glaucoma, enfatizando en la 
posibilidad de pérdida visual en un porcentaje de casos. Es fundamental, evacuar las dudas acerca 
del mismo y siempre obtener el consentimiento informado. Para mas información, puede escribirnos 
a contáctenos@asag.org.ar 
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