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Un ensayo prospectivo aleatorizado multicéntrico de 
comparación del implante Hydrus Aqueus con el istent 
para bajar la presión intraocular en pacientes de glaucoma 
sometidos a cirugía de cataratas (Hydrus III).

Seguridad y eficacia del implante hydrus aqueous para 
reducir la presión intraocular en pacientes de glaucoma 
sometidos a cirugía de cataratas. Un ensayo clínico 
prospectivo, multicéntrico, controlado aleatorizado (estudio 
Hydrus4).

Comparación prospectiva, multicéntrica y aleatorizada 
del Hydrus (TM) con el IStent (TM) para reducir la presión 
intraocular en el glaucoma primario de ángulo abierto.

The Hydrus microstent for refractory open-angle glaucoma: 
a prospective, multicenter clinical trial.

Eficacia y seguridad del bimatoprost de liberación lenta en 
pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión 
ocular.

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 
del tratamiento oral con piromelatina en pacientes con 
hipertensión ocular (HTO) o con glaucoma primario de 
ángulo abierto (GPAA).

Estudio multicéntrico, aleatorizado, con enmascaramiento 
doble y de grupos paralelos para demostrar el efecto aditivo 
reductor de la PIO con brinzolamida al 1%/brimonidina 
al 0,2% (administrado dos veces al día) al adicionarlo a la 
solución de travoprost al 0,004%/timolol al 0,5% en sujetos 
con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular.

Estudio prospectivo, con doble enmascaramiento, 
aleatorizado, multicéntrico, con comparador activo y grupos 
paralelos de 6 meses de duración para evaluar la seguridad 
y la eficacia hipotensora ocular de PG324 solución oftálmica 
en comparación con GANFORT® (bimatoprost 0,03 %/timolol 
0,5 %) solución oftálmica en sujetos con presión intraocular 
elevada (MERCURY 3).
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