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Resumen: En la presente Tesis Doctoral, hemos analizado en un modelo de glaucoma experimental
postrabecular creado en el minipig Góttingen mediante cauterización de venas epiesclerales, los cambios
funduscópicos, angiográficos y ultraestructurales. A continuación hemos hecho un análisis comparativo de los
hallazgos funduscópicos y ultraestructurales en el minipig Göttingen en relación al humano, tanto en ojos
controles como glaucomatosos, con objetivo de valorar la transferibilidad de los datos experimentales al
Glaucoma Crónico de Angulo Abierto del humano. Para todo ello, en primer lugar se ha logrado un aumento
sostenido y significativo de la presión intraocular durante 14 meses en los ojos izquierdos, manteniendo los ojos
derechos sanos como grupo control. Se ha tomado también como referencia, los datos basales, es decir, la
exploración completa previamente al aumento de la PIO mediante cauterización de venas epiesclerales. Se han
analizado detalladamente las imágenes funduscópicas y angiográficas, basales y glaucomatosas, y se ha
realizado el estudio ultraestructural del sistema de drenaje del humor acuoso mediante microscopía electrónica
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de transmisión al finalizar los 14 meses de elevación de la PIO. Como conclusiones de este trabajo, en el
modelo de glaucoma experimental existen cambios en los vasos a nivel del disco óptico (desplazamiento
arteriolar), compartiendo similitudes con el humano. Angiográficamente, no hay cambios en la vasculatura
retiniana en sus diferentes fases. A nivel ultraestructural, existe una correspondencia del tejido yuxtacanalicular
porcino con el humano, y finalmente el aumento de la presión intraocular podría causar primariamente cambios
en la malla trabecular, dando un paso adelante en conocer la fisiopatogenia del glaucoma.

