
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

     

 

 

COMPARACION DE RESULTADOS POSOPERATORIOS 

ENTRE LOS DISPOSITIVOS DE AHMED Y  DE BAERVELDT 

EN PACIENTES CON GLAUCOMA  DEL HOSPITAL  CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, ENERO A DICIEMBRE 2016 

 

TRABAJO DE INVESTIGACION ELABORADO POR: 

 

LLERENA FLORES, DARWIN ANTONIO 

 

PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN: 

 

OFTALMOLOGÍA 

 
TUTOR: 

        FLOR  DE MARIA ELISA DEL CARPIO MEDINA 

 

AREQUIPA - PERU 

2016 



I.   INTRODUCCION 

 

 JUSTIFICACION 

El glaucoma ha sido definido por la Academia Americana de Oftalmología, 
como una neuropatía óptica multifactorial, en la que existe una pérdida 
adquirida y progresiva de las células ganglionares de la retina, que 
produce un daño característico de la cabeza del nervio óptico, por la 
desaparición de las fibras nerviosas de la retina, que origina la 
consiguiente pérdida del campo visual de forma progresiva, pudiendo 
producir ceguera. Existen múltiples terapias para el glaucoma, desde 
tratamiento con fármacos tópicos en gotas hasta diversos tipos de 
cirugías, con el fin de controlar la presión intraocular (PIO) y evitar la 
progresión del daño al nervio óptico. La mayoría de pacientes logra 
controlar su PIO con tratamiento tópico, pero algunos requieren cirugía 
por fracaso  o por intolerancia a este. Una de estas cirugías se caracteriza  
por el implante de dispositivos de drenaje para glaucoma (DDG) para 
disminuir la presión intraocular, unos valvulados como el de Ahmed y 
otros no valvulados como el Baerveldt. 
Estos dispositivos se caracterizan por tener características diferentes en 
cuanto a mecanismo de acción, técnica quirúrgica, resultados en 
disminución de  la PIO, complicaciones posoperatorias, etc. 
El propósito básico de este estudio es determinar las diferencias en los 
resultados post operatorios en cuanto a la disminución de la  presión 
intraocular, complicaciones post operatorias y necesidad de seguir con 
terapia anti glaucomatosa tópica post operatoria entre ambos tipos de 
dispositivos, con el fin de determinar cuál de los dos  tiene mejores índices 
en la casuística quirúrgica del HBCASE, de manera que los cirujanos 
oftalmólogos  analicen y comparen sus resultados quirúrgicos con los de 
otros estudios y decidan la conveniencia de uno u otro dispositivo. 
 
  



 
 

 EL PROBLEMA 

1.-Formulacion del problema 

¿Qué diferencias existen entre los resultados post operatorios entre el 
implante de válvula de Ahmed y el implante de Baerveldt en los pacientes 
con diagnóstico  de glaucoma primario de ángulo abierto. 

  

           2.-Evaluacion del problema 

La evaluación del problema se realizó recolectando los datos de los 
resultados post operatorios en un año de seguimiento respecto a 
disminución de PIO, complicaciones post operatorias y necesidad de 
tratamiento tópico post operatorio. 

 

 

 HIPOTESIS 

 

Existen diferencias en los resultados  post operatorios entre ambos 

tipos de DDG que permiten definir cuál de ambos tiene mejores 

índices de disminución de PIO, menos complicaciones pos 

operatorias y menor necesidad de tratamiento tópico post 

operatorio. 

 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

       1.-Objetivo general 

 

Comparar los resultados post operatorios entre el implante de 

válvula de Ahmed y el dispositivo de Baerveldt en glaucoma 

primario de ángulo abierto en el Hospital Carlos Alberto Seguin 

Escobedo en el periodo enero a diciembre 2016. 

 

      2.-Objetivos específicos 



 

 Cuantificar y  comparar la disminución de PIO post 

operatoria con ambos tipos de dispositivos 

 Identificar y comparar las complicaciones post operatorias 

en ambos tipos de dispositivos. 

 Determinar y comparar la necesidad de tratamiento tópico 

post operatorio en ambos tipos de implantes. 

 

 

II.   MARCO TEORICO 

 

 BASE TEORICA 

 

GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO 

Definición 

El glaucoma ha sido definido por la Academia Americana de Oftalmología, 
como una neuropatía óptica multifactorial, en la que existe una pérdida 
adquirida y progresiva de las células ganglionares de la retina, que 
produce un daño característico de la cabeza del nervio óptico, por la 
desaparición de las fibras nerviosas de la retina, que origina la 
consiguiente pérdida del campo visual 
 

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), también denominado 
glaucoma crónico simple, es una enfermedad generalmente bilateral de 
inicio adulto, caracterizado por: 
 
• PIO >21 mmHg en alguna fase. 
• Lesión glaucomatosa del nervio óptico. 
• Ángulo iridocorneal abierto. 
• Pérdida característica del campo visual con la progresión de la lesión. 
• Ausencia de signos de glaucoma secundario o una causa no       
glaucomatosa para la neuropatía óptica. 
 



 

Factores de riesgo 
 
1. PIO. A mayor PIO, mayor la probabilidad de glaucoma. 
2. Edad. Es más frecuente en personas de edad avanzada. 
3. Raza. Es significativamente más común (quizá cuatro veces), se  
desarrolla a una edad más precoz y puede ser más difícil de controlar en 
personas de raza negra que blanca. 
4. Antecedentes familiares de GPAA. Los familiares de primer grado de 
pacientes con GPAA tienen un mayor riesgo. El riesgo aproximado en 
hermanos es cuatro veces mayor y el de la descendencia, dos veces mayor 
que el riesgo en la población normal. 
5. Diabetes mellitus. Numerosos estudios sugieren una correlación entre 
diabetes y GPAA. 
6. La miopía se asocia a una mayor incidencia de GPAA. Los ojos miopes 
pueden ser más susceptibles a sufrir una lesión glaucomatosa. 
7. Enfermedad vascular. Puede asociarse a patologías sistémicas 
relacionadas con afección vascular, aunque ha sido difícil demostrar de 
forma sistemática una relación clara. Se ha visto relación con la 
hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y los 
trastornos vasoespásticos, como la migraña. Una mala perfusión ocular 
puede ser un factor de riesgo de progresión del glaucoma. 
 

Genética 
 
Hasta ahora se han identificado mutaciones en 15 locus del genoma 
humano asociados con el GPAA y se denominan glaucoma primario de 
ángulo abierto de 1A (GLC1A) a GLC1O. Se han identificado cuatro genes 
susceptibles: el gen MYOC (cromosoma 1q21-q31), que codifica la gluco 
proteína miocilina que se encuentra en la malla trabecular y otros tejidos 
oculares; el gen OPTN en el cromosoma 10p, que codifica la optineurina; 
el gen WDR36 en el cromosoma 5q22, y el gen NTF4 en el cromosoma 
19q13.3. De ellos, el MYOC es el gen que muta con mayor frecuencia en 
el GPAA: en un estudio de pacientes con GPAA no relacionados se hallaron 
mutaciones de la miocilina en al menos el 4% de los adultos. Se han 
descrito diferentes mutaciones en el gen MYOC, aunque aún no se ha 
determinado la función normal de la miocilina y su función en el 
Glaucoma. Si un miembro de una familia desarrolla glaucoma antes de los 



35 años, las posibilidades de que el defecto genético sea una mutación del 
gen de la miocilina pueden ser de hasta el 33%. 
 
 
 

 

Patogenia de la neuropatía óptica glaucomatosa 
 

La muerte de las células ganglionares retinianas en el glaucoma se 
produce sobre todo por apoptosis (muerte celular programada), más que 
por necrosis. La muerte celular se precipita por la entrada de Ca++ en el 
interior del soma celular y por el aumento del óxido nítrico intracelular y 
el efecto del glutamato. Después de la lesión inicial, una sucesión de 
fenómenos produce una proliferación de astrocitos y células gliales y 
alteraciones en la matriz extracelular de la lámina cribosa, con la 
subsiguiente remodelación de la cabeza del nervio óptico. Es probable que 
intervengan múltiples factores, pero los mecanismos siguen siendo 
relativamente especulativos: no se conoce bien el proceso de la lesión 
glaucomatosa, ni la relación con la PIO y otras posibles influencias. Pueden 
intervenir uno o dos de los siguientes mecanismos: 
 
1. Lesión mecánica directa de las fibras nerviosas retinianas en la cabeza 
del nervio óptico, quizá al pasar a través de la lámina cribosa. 
2. Lesión isquémica, posiblemente debida en parte a la compresión de los 
vasos que irrigan la cabeza del nervio óptico. 
 
Los efectos derivados de ambos mecanismos podrían comportar la 
reducción del flujo axoplásmico, la interferencia en la liberación de 
nutrientes o la eliminación de productos metabólicos, la deprivación de 
factores de crecimiento neuronal, una lesión oxidativa y el inicio de una 
lesión inmunitaria. 
 

Diagnostico 
 
Historia 
1. Ausencia de síntomas visuales, salvo que la lesión sea avanzada. A 
veces, pueden producirse defectos sintomáticos del campo central en una 
fase precoz, en presencia de un campo periférico relativamente normal. 
2. Historia oftálmica. Debe investigarse específicamente sobre: 



• Estado refractivo, porque la miopía tiene un mayor riesgo de GPAA, y la 
hipermetropía, de glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC). 
• Las causas de glaucoma secundario, como traumatismo o inflamación 
ocular, cirugía ocular anterior, incluida la cirugía refractiva, pueden alterar 
la lectura de la PIO. 
 
3. Historia familiar 
• GPAA o patologías relacionadas como la HTO. 
• Otras enfermedades oculares en familiares. 
4. Antecedentes médicos. Puede estar indicado preguntar 
específicamente por: 
• Asma, insuficiencia cardíaca o bloqueo, vasculopatía periférica: 
contraindicaciones al uso de bloqueantes b. 
• Traumatismo craneal, patología intracraneal como ictus, que puede 
causar atrofia óptica o defectos del campo visual. 
• Vasoespasmo: migraña y fenómeno de Raynaud. 
• La diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular 
pueden aumentar el riesgo de GPAA. 
5. Medicación actual 
• Corticoides, como cremas cutáneas e inhaladores. 
• Los bloqueantes b orales pueden disminuir la PIO. 
6. Historia social como consumo de tabaco y alcohol, en concreto si se 
sospecha una neuropatía tóxica/nutricional. 
7. Alergias, especialmente a fármacos probablemente utilizados en el 
tratamiento del glaucoma, en concreto, sulfamidas. 
 

Exploración 
1. Es probable que la agudeza visual sea normal, excepto en el glaucoma 
avanzado. 
2. Pupilas. Excluir un defecto pupilar aferente relativo (DPAR); si está 
ausente, se desarrolla posteriormente y es un indicador de progresión 
sustancial. 
3. Evaluación de la visión en color, como el gráfico de Ishihara, si hay 
algún indicio de neuropatía óptica distinta al glaucoma. 
4. Examen con lámpara de hendidura. Excluir signos de 
glaucomas secundarios como el pigmentario y seudoexfoliativo. 
5. Tonometría, antes de la paquimetría, anotando la hora del día. 
6. Paquimetría para el ECC. 
7. Gonioscopia. 



8. El examen de la papila óptica se realizará con las pupilas dilatadas, 
siempre que la gonioscopia no muestre unos ángulos críticamente 
estrechos. Puede utilizarse luz aneritra para detectar defectos de la CFNR. 
9. La perimetría debería realizarse antes de la exploración física. 
10. Técnicas de imagen de la papila óptica o de la CFNR peripapilar, como 
Tomografia de coherencia óptica (OCT) o el Tomografo retiniano de 
Heidelberg (HRT). 
 

Defectos del campo visual 
1. Los cambios más precoces indicativos de glaucoma consisten en 
aumento de la variabilidad de las respuestas en zonas que posteriormente 
desarrollan defectos. Alternativamente, puede existir una ligera asimetría 
entre los dos ojos. 
2. Las depresiones paracentrales, pequeñas, relativamente abruptas  
constituyen, aproximadamente, el 70% de los defectos glaucomatosos 
precoces del campo visual. Dado que los defectos respetan la distribución 
de la capa de fibras nerviosas retinianas, terminan en la línea media 
horizontal. Por tanto, los defectos por encima y por debajo de esta línea 
no están alineados entre sí. Los escotomas centrales/paracentrales 
pueden monitorizarse más adecuadamente con el patrón 10-2 de 
perimetría de Humphrey. 
3. El escalón nasal (Roenne) representa una diferencia en la sensibilidad 
por encima y por debajo de la línea media horizontal en el campo nasal. Es 
un hallazgo frecuente suele estar asociado con otros defectos. La cuña 
temporal es menos frecuente, pero tiene implicaciones similares. 
4. Los defectos en forma de arco aparecen como consecuencia de la 
coalescencia de escotomas paracentrales. Suele desarrollarse entre los 10° 
y 20° de fijación en zonas que forman extensiones hacia abajo o, con 
mayor frecuencia, hacia arriba desde la mancha ciega alrededor de la 
fijación (área de Bjerrum). Con el tiempo, tienden a alargarse de forma 
circunferencial a lo largo de la distribución de las fibras nerviosas 
arqueadas (escotoma de Seidel) y, al final, pueden conectar con la mancha 
ciega (escotoma arciforme) y llegan a alcanzar 5° de fijación nasal. 
5. Aumento de los escotomas por lesión de las fibras adyacentes. 
6. Profundización de los escotomas y desarrollo de defectos nuevos. 
7. Se desarrolla un escotoma anular cuando se unen defectos arqueados 
en las mitades superior e inferior del campo visual. La mala alineación 
entre los dos con frecuencia conserva el escalón nasal. 
8. Los cambios terminales se caracterizan por una pequeña isla de visión 
central, normalmente acompañada de una isla temporal. 



 

Tonometría de Goldmann 
La tonometría de aplanación de Goldmann (TAG) se basa en el principio de 
Imbert-Fick, que postula que en el interior de una esfera ideal seca y de 
paredes finas, la presión (P) es igual a la fuerza (F) necesaria para aplanar 
su superficie, dividida por el área (A) de aplanación (es decir, P = F/A). 
Teóricamente, la rigidez corneal media y la atracción capilar del menisco 
lagrimal se contrarrestan entre sí cuando el área aplanada tiene la 
superficie de contacto de 3,06 mm de diámetro del prisma de Goldmann  
que se aplica a la córnea con una fuerza medible variable de la que se 
deduce la PIO. 

 

Técnica 

a. Se coloca al paciente frente a la lámpara de hendidura, con la frente 
firmemente apoyada en el reposacabezas. 
b. Se instila un anestésico tópico y fluoresceína en el saco conjuntival. 
c. Con el filtro azul cobalto y el haz más brillante proyectado 
oblicuamente en el prisma, éste se centra en el frente del ápex corneal. 
d. Se debe preseleccionar el dial entre 1 y 2 (es decir, 10-20 mmHg). 
e. Se adelanta entonces el prisma hasta que toca el ápex corneal. 
f. Se cambia la visión al ocular de la lámpara de hendidura. 
g. Se observa un patrón de dos semicírculos, uno por encima y otro por 
debajo de la línea media horizontal, que representan la película lagrimal 
teñida con fluoresceína en contacto con las dos mitades externas superior 
e inferior del prisma. 
h. Se rota el dial del tonómetro para alinear los bordes internos de los 
semicírculos. 
i. La lectura del dial multiplicada por 10 representa la PIO. 

 
Gonioscopia 

La gonioscopia es un método de evaluación del ángulo iridocorneal para 
obtener información sobre el tipo de glaucoma. También puede utilizarse 
terapéuticamente para procedimientos como la trabeculoplastia con láser 
y la goniotomía. Otros medios para determinar el ángulo de la CA, como la 
biomicroscopia con ultrasonidos de alta frecuencia (UBM) y la tomografía 
de coherencia óptica (TCO) del segmento anterior, ofrecen ventajas en 
algunos aspectos del análisis del ángulo y pueden usarse como 
complemento de los resultados de la gonioscopia visual. 



El ángulo de la CA no puede visualizarse directamente a través de la 
córnea intacta porque la luz de las estructuras del ángulo sufren una 
«reflexión interna total» en la superficie anterior de la película lagrimal 
precorneal. Debido a que el índice refractivo de una goniolente es similar 
al de la córnea, elimina toda la reflexión interna al sustituir la interfase 
película lagrimal-aire por una nueva interfase película lagrimal-goniolente. 
Entonces puede verse como salen los rayos de luz de la lente de contacto. 
  
Técnica 

a. Es básico realizar el examen en una sala con muy poca luz ambiente, 
totalmente a oscuras si es posible. 
b. El tamaño y la intensidad del haz de hendidura debe reducirse al 
mínimo absoluto compatible con una  vista adecuada, en concreto, 
evitando que el haz sea dirigido a través de la pupila. 
c. El paciente se sienta frente a la lámpara de hendidura y se le advierte 
que la lente tocará el ojo, pero que normalmente no provoca molestias. 
d. Se instila una gota de anestésico local como proximetacaína al 0,5%. 
e. La frente debe mantenerse en la banda y los dos ojos deben 
mantenerse abiertos. 
f. Se instilan una o dos gotas de líquido de acopla miento (un preparado 
de lágrimas artificiales, como hipromelosa al 0,3%) en la superficie de 
contacto de la lente. 
g. Se pide al paciente que mire hacia arriba y se inserta la lente 
rápidamente para evitar la pérdida de líquido de acoplamiento. Luego el 
paciente vuelve a mirar hacia delante. 
h. La gonioscopia indirecta ofrece una vista invertida del ángulo opuesto al 
espejo. 
i. Una vez realizado el examen inicial y anotados los resultados, el 
aumento del nivel de iluminación puede ayudar a definir las estructuras 
del ángulo. 
j. Cuando la vista del ángulo queda oculta por un iris convexo, es posible 
ver «más allá del cono» pidiendo al paciente que mire en la dirección del 
espejo. Solo es permisible un movimiento ligero; de lo contrario, las 
estructuras se distorsionan y un ángulo cerrado puede parecer abierto. 
k. Una presión excesiva con una lente sin indentación estrecha el aspecto 
del ángulo (a diferencia del efecto de la presión durante la gonioscopia 
con indentación. La presión excesiva también provoca pliegues en la 
córnea que afectan la claridad de la vista. 
l. En algunos ojos, la succión sobre la córnea de lalente puede abrir 
falsamente el ángulo; ser cons ciente de la necesidad de evitar una 
presión retró grada y anterógrada sobre la lente contribuirá a evitarlo. 



 
 

Tratamiento 
 
Farmacos tópicos 
La mayoría de medicamentos para el glaucoma se administran por vía 
tópica. Como norma general, el tratamiento está indicado siempre que se 
considere probable la aparición de una lesión glaucomatosa. La decisión 
sobre qué medicamento debe prescribirse depende no sólo del tipo de 
glaucoma, sino también de la historia clínica del paciente (p. ej., presencia 
de asma o de bradicardia). Esto requiere un conocimiento detallado 
de los potenciales efectos adversos. Para mejorar el cumplimiento, 
hay que informar completamente a los pacientes, no sólo sobre su 
enfermedad, sino también sobre los medicamentos utilizados, cómo 
administrarlos y qué efectos adversos pueden producirse. 
Periódicamente, hay que evaluar la eficacia del tratamiento y, si es 
adecuado, modificar el régimen para mejorar la eficacia o reducir los 
efectos adversos. 
 
Bloqueantes b 
1. El timolol se comercializa en tres formas: 
• 0,25% y 0,50%, en dos aplicaciones diarias. 
• Gel de timolol al 0,1% en una aplicación diaria. 
2. El betaxolol 0,5% cada 12 h tiene menos efecto hipotensor que el 
timolol, pero el efecto en la conservación del campo visual puede ser 
superior. El betaxolol puede aumentar el flujo sanguíneo de la papila 
óptica, probablemente por un efecto bloqueador de los canales del calcio 
en la microcirculación de la papila. 
3. El levobunolol al 0,5%, una o dos veces al día, es similar al timolol. 
 
Agonistas a-2 
1. La brimonidina al 0,2% cada 12 h es un agonista a-2 muy selectivo que 
podría tener, además, un efecto neuroprotector. Su eficacia aislada es 
inferior a la del timolol pero suele ser mejor que la del betaxolol. Muestra 
un efecto aditivo con los bloqueantes b. Su principal efecto adverso ocular 
es la conjuntivitis alérgica, que puede iniciarse 18 meses después de haber 
empezado el tratamiento. Se ha descrito uveítis anterior granulomatosa 
aguda. Los efectos adversos sistémicos son xerostomía, somnolencia y 
fatiga. 



2. La apraclonidina al 1% suele usarse principalmente para reducir el 
riesgo de aumento agudo de la PIO después de la cirugía con láser. La 
concentración del 0,5% puede utilizarse a corto plazo, normalmente 
mientras el paciente espera cirugía para el glaucoma. No es recomendable 
para un uso prolongado por el riesgo de taquifilaxia (pérdida del efecto 
terapéutico con el tiempo) y una incidencia elevada de efectos adversos 
locales. 
 
 
 
Análogos de las prostaglandinas 
1. El latanoprost al 0,005%, utilizado una vez al día a la hora de acostarse 
es superior al del timolol, aunque una proporción de pacientes no 
responde. El latanoprost produce una reducción adicional de la PIO del 14-
28% cuando se combina con timolol, pero no con pilocarpina. 
2. El travoprost al 0,0004% una vez al día es similar al latanoprost, excepto 
en pacientes afroamericanos, en quienes parece ser más eficaz. Se 
produce una hiperemia conjuntival hasta en el 50% de los pacientes, 
aunque tiende a desaparecer con el tiempo. 
3. El bimatoprost al 0,003% una vez al día a la hora de acostarse es similar 
al latanoprost, pero puede causar más hiperemia conjuntival e 
hiperpigmentación palpebral. Una preparación más nueva al 0,01% parece 
tener un efecto reductor de la PIO comparable, pero con menos 
hiperemia. 
4. El tafluprost al 0,0015% una vez al día a la hora de acostarse es un 
derivado de las prostaglandinas más nuevo, el primero que se 
comercializa sin conservantes. 

 

Inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos 
1. La dorzolamida al 2% se utiliza tres veces al día en monoterapia, 
o dos como tratamiento complementario y tiene una eficacia similar al 
betaxolol, pero inferior al timolol. Los principales efectos adversos son 
blefaroconjuntivitis alérgica y un sabor amargo transitorio. Este fármaco 
debe utilizarse con precaución en los pacientes con disfunción endotelial 
corneal, ya que puede desencadenar descompensación. 
2. La brinzolamida al 1% dos o tres veces al día es similar a la dorzolamida, 
pero con una menor incidencia de escozor y alergia local. 
 
Mióticos 



1. La pilocarpina tiene la misma eficacia que los bloqueantes b y está 
disponible en las siguientes formas: 
• La pilocarpina al 0,5% 1%, 2% y 4% en gotas se emplea cada 6 h como 
monoterapia. Cuando se utiliza combinada con un bloqueante b, es 
adecuada la administración cada 12 h. 
• El gel de pilocarpina al 4% está formado por pilocarpina absorbida en un 
gel plástico, y se instila una vez al día al acostarse, de forma que la miopía 
y la miosis inducidas sólo duran el tiempo de sueño. El principal 
inconveniente es el desarrollo de una opacidad corneal superficial difusa 
en el 20% de los pacientes, aunque esto no suele afectar a la agudeza 
visual. 
2. El carbacol al 3% tres veces al día es una alternativa eficaz a la 
pilocarpina en los casos resistentes o intolerantes. 
 

Laserterapia 
Trabeculoplastia con láser de argón 
La trabeculoplastia con láser de argón (TLA) consiste en la aplicación de 
impactos con láser al trabéculo. Esto incrementa el drenaje del humor 
acuoso y disminuye la PIO. La TLA se realiza en glaucomas de ángulo 
abierto, habitualmente como complemento del tratamiento médico. Se 
supone que el procedimiento facilita el drenaje por los siguientes 
mecanismos: (a) estrechamiento mecánico de la malla trabecular para 
abrir los espacios trabeculares adyacentes, no tratados, y/o (b) inducción 
de la división celular y la migración de macrófagos para limpiar de detritus 
celulares la malla trabecular. 
Trabeculoplastia selectiva con láser 
La trabeculoplastia con láser selectiva (TLS) es un procedimiento 
relativamente nuevo que utiliza un láser de Nd:YAG de doble frecuencia, 
de 532 nm y Q-switched, que se centra selectivamente en el pigmento 
melanina de las células de la malla trabecular, sin afectar a las células y 
estructuras no pigmentadas. Centrar el objetivo es más fácil que en la TLA, 
lo que permite obtener resultados más constantes. Puede ser más segura 
que la TLA porque no hay lesión térmica y, por tanto, se piensa que el 
tratamiento puede repetirse. Los resultados iniciales muestran que, 
probablemente, es tan eficaz como la TLA. 

 

 

Trabeculectomia 
La trabeculectomía reduce la PIO al crear una fístula que permite el 
drenaje del humor acuoso de la CA al espacio subconjuntival. La fístula 
está protegida o «cubierta» por un colgajo escleral superficial.  El 



procedimiento suele realizarse cuando el tratamiento médico no ha 
conseguido un control adecuado de la PIO. Es llamada también cirugía 
filtrante. 
Técnica 

a. Se contrae la pupila. 
b. Se inserta una sutura de tracción en la córnea clara periférica, a nivel 
superior o en el músculo recto superior. 
c. Se crea en un nivel superior un colgajo conjuntival con base en el fórnix 
conjuntival o en el limbo esclerocorneal. 
d. Se limpia el tejido epiescleral. El lecho escleral superficial se cauteriza. 
e. Se diseca un colgajo escleral de espesor parcial (dos terceras partes del 
espesor escleral). Este colgajo puede ser rectangular (3 × 4 mm) o 
triangular, a elección. 
f. La disección del colgajo escleral se realiza hasta que se alcanza córnea 
transparente. 
g. Se practica una paracentesis corneal periférica temporal superior. 
h. Se penetra en la CA a través de toda la anchura del colgajo. 
i. Se reseca un bloque de esclerótica profunda con un punch 
j. Se realiza una iridectomía periférica para prevenir el bloqueo de la 
abertura por el iris periférico; algunos cirujanos omiten este paso en ojos 
seudofáquicos o en cámaras anteriores profundas. 
k. El colgajo escleral superficial se sutura en sus esquinas posteriores, de 
forma que quede ligeramente en aposición al lecho subyacente. 
l. Alternativamente, el colgajo se puede coser fuertemente con suturas 
extraíbles ajustables para reducir el riesgo de pérdida postoperatoria del 
colgajo escleral y CA poco profunda. 
m. Se inyecta suero fisiológico dentro de la CA a través de la paracentesis. 
Esto prueba la permeabilidad de la fístula y facilita la detección de 
cualquier orificio o de fugas en el colgajo. 
n. Se sutura la conjuntiva/cápsula de Tenon. Se repite la irrigación a través 
de la paracentesis para producir una ampolla, que se explora por si tiene 
fugas. 
o. Se instila una gota de atropina al 1%; si no se ha realizado una 
iridectomía, en su lugar puede utilizarse pilocarpina al 2%. 
p. Se inyectan un corticoide y un antibiótico bajo la conjuntiva inferior o 
en la CA. 
q. Se utilizan gotas de corticoides-antibióticos cuatro veces al día durante 
1-2 semanas y posteriormente se cambian a acetato de prednisolona al 
1% o dexametasona al 0,1% durante 8-10 semanas. 
 
 



Dispositivos de drenaje para glaucoma(DDG) 
 
1.- Implante no valvulado de Baerveldt 
 
El diseño del implante de Baerveldt para glaucoma se basó en la búsqueda 
de un implante para cirugía de glaucoma , que requiriera un solo  
cuadrante, que tuviera un área extensa de superficie y que produjera una 
irritación mínima de los tejidos intra y extraoculares reduciendo la presión 
intraocular (alrededor de 10mmHg).  
Los implantes no valvulados, al igual que los valvulados, están indicados 
en aquellos casos de glaucomas refractarios que requieren un descenso 
importante de la presión intraocular y en los que las probabilidades de 
fracaso de la cirugía filtrante son elevadas. 
El implante de BaerveldtR (Abbot Medical Optics, Inc.) se describió por 
primera vez en los años 90, está formado por una sola placa conectada a 
un tubo de silicona, cubierta por bario lo que le permite ser detectada en 
las diferentes exploraciones de imagen. En la actualidad existen tres tipos 
de dispositivos según las características morfológicas de la placa, el tubo y 
su lugar de inserción. Los de inserción en la cámara anterior, formados por 
una placa y un tubo recto son el modelo BG103-250 (de uso pediátrico) y 
el modelo BG101-350 (adultos) y el modelo de pars plana BG 102-350, con 
una placa de 350 mm2 unida a un tubo de 7 mm mediante un codo de 90º 
para su inserción en cavidad vítrea. 
 
Tecnica 
Si se utiliza un colgajo conjuntival de base limbo, la incisión es hecha a 3-4 
mm detrás del limbo en el cuadrante elegido. Aproximadamente 120° de 
la conjuntiva es incidida y movilizada hacia el limbo con su cápsula de 
Tenon. La adherencia posterior de la cápsula de Tenon entre los músculos 
rectos es disecada desde la esclera subyacente mediante disección roma. 
Si se utiliza un colgajo base fornix, se hace una incisión limbal en 120° con 
una incisión relajante lo suficientemente grande para permitir el fácil 
acceso a las inserciones musculares. Si la IOP es excesivamente elevada, 
debe hacerse una paracentesis al inicio de la cirugía y el ojo debe 
descomprimirse lentamente. La inserción del implante es facilitada si la 
IOP se mantiene alrededor de 15-25 mm Hg. Un segundo gancho de 
músculo es utilizado para levantar el músculo recto de la esclera de tal 
forma que se crea un bolsillo . El implante es tomado longitudinalmente 
con una pinza grande sin dientes y 70% del implante es entonces 



insertado detrás de la inserción del músculo. Similarmente, el recto lateral 
es aislado con ganchos de músculo. El implante es entonces avanzado por 
debajo del músculo hasta que el plato es alojado entre las inserciones de 
los músculos rectos. Se utiliza un compás para confirmar que el borde 
anterior del implante estará a 10-12 mm detrás del limbo. Esto permite 
posicionar el implante 2 mm detrás de la inserción del músculo. 
La esclera adelgazada se localiza justamente posterior a las inserciones 
musculares y debe tenerse mucho cuidado de no perforar el globo con la 
sutura. Utilizo una sutura de Prolene 7-0 no absorvible en una aguja BV 1. 
La primera sutura debe ser colocada tan cerca del músculo recto superior 
como sea posible y los nudos enterrados en los agujeros para las suturas. 
La sutura cerca al músculo recto lateral debe halar el implante de tal 
forma que se forma una hamaca contra la esclera sin ningún movimiento 
anterior o posterior después de que las suturas han sido amarradas. Si la 
esclera posterior a las inserciones musculares es estafilomatosa o si el 
paciente tiene escleritis, la sutura de Prolene 7-0 puede ser pasada a 
través del tendón del músculo recto en sus inserciones y el implante en 
forma de hamaca entre las inserciones de los músculos evitando por lo 
tanto la perforación de la esclera. Con los implantes no valvulados, se 
requiere ligar el tubo 1 a 2 mm anteriores al plato del implante con una 
sutura absorvible de 7-0 u 8-0 (poliglactin). Para asegurarse de la oclusión 
total, se inserta una cánula número 30 en el tubo y se introduce un bolo 
de salina . Se hacen dos o tres punciones con la aguja de la sutura de 
poliglactin a través del tubo, anterior a la ligadura, para producir escapes. 
Un método alterno para la oclusión del tubo es hacer pasar 5 mm de una 
sutura de Prolene a través del extremo distal del tubo. Se liga el tubo a 2-3 
mm anteriores al plato con una sutura absorvible 7-0 de tal forma que el 
tubo es ocluído alrededor de la sutura de Prolene. La aguja de la sutura del 
Prolene es entonces pasada subconjuntivalmente e inferiormente de tal 
forma que sale por la conjuntiva 4 mm detrás del limbo en el fornix 
inferior. La sutura es cortada al nivel de la conjuntiva al final de la cirugía. 
La sutura es retirada cuando se desea cortándola por debajo de la 
conjuntiva y removiéndola. El tubo es entonces presentado sobre la 
córnea. Se corta 1-2 mm anteriores al limbo con el bicel hacia arriba. Debe 
hacerse una paracentesis antes de hacer la incisión la incisión para el tubo 
(con la aguja) . Es importante que el tubo no toque la córnea y 
permanezca tan posterior como sea posible. La cámara anterior es 
profundizada con solución salina balanceada. El tubo es entonces 
insertado.  



La longitud ideal del tubo es aproximadamente 1 1/2 mm en la cámara 
anterior. Si el tubo es demasiado largo puede ser halado y cortado. La 
excepción es el glaucoma neovascular donde la punta del tubo debe ser 
posicionada en el espacio pupilar. Se utiliza un injerto de tejido conectivo, 
como esclera o pericardio para cubrir el tubo. El injerto debe suturarse 
a la esclera subyacente con 4 suturas absorbibles . La cápsula de Tenon es 
cerrada con una sutura corrida de 7-0 u 8-0 de poliglactin . Si la cápsula 
anterior de Tenon es muy delgada, la cápsula posterior puede ser halada 
anteriormente y suturada a la epiesclera y al injerto de tejido conectivo. La 
conjuntiva es entonces cerrada separadamente con una sutura absorvible 
contínua. 
 
 

2.- Valvula de Ahmed 
 
El Implante Valvulado de Ahmed para Glaucoma ha sido ampliamente 
utilizado porque ofrece dos ventajas al ser comparado con otros tubos de 
derivación. Lo primero y más importante provee de un sistema seguro de 
una válvula que cuando es implantado adecuadamente elimina 
virtualmente el estrechamiento o pérdida de la cámara en el período 
postoperatorio inicial, evitando por lo tanto la necesidad de ocluir el tubo 
o realizar un segundo procedimiento en otra etapa. Segundo, su diseño 
para un solo cuadrante no requiere ninguna manipulación muscular para 
su inserción. Las indicaciones para la válvula de Ahmed se basan en el 
criterio del cirujano, pero esencialmente incluyen cualquier condición 
donde la cicatrización conjuntival anterior impide la cirugía filtrante 
tradicional para glaucoma. Las guías generales incluyen las siguientes 
condiciones: dos o más cirugías filtrantes fallidas, glaucoma activo con 
rubeosis, queratoplastia penetrante combinada, glaucomas infantiles 
afáquicos, glaucomas uveíticos, y otros glaucomas complicados. 
 

Técnica 
Después de que la Válvula de Ahmed es probada con una jeringuilla con 2 
cc de solución salina balanceada (BSS) y una aguja número 27, la 
conjuntiva es delicadamente levantada y el implante es tomado entre los 
dedos índice y pulgar colocándola en el espacio sub-Tenon. Se coloca 
viscoelástico sobre la superficie del extremo distal del plato lo cual facilita 
su desplazamiento. Una vez el implante está aproximadamente a la mitad 
metido por debajo de la conjuntiva, se usa una pinza 0.12 para fijar uno de 
los agujeros de fijación o alternativamente las pinzas abiertas colocadas 



en la unión anterior del plato donde se une al tubo y el plato es empujado 
hacia atrás para asegurarse de que la disección es suficiente. El plato es 
entonces halado hacia delante de tal forma que cada agujero de fijación 
puede ser identificado y se pasa una sutura de nylon 8-0 a través de cada 
uno de ellos. La sutura es pasada entonces a través de 1/3 del espesor 
escleral y asegurada al globo a 8-10 mm detrás del limbo. Se hace una 
paracentesis y se inyecta viscoelástico para dar más firmeza al globo 
facilitando el tracto con la aguja. Es importante, sin embargo, no 
profundizar falsamente la cámara anterior distorsionando la anatomía y 
haciendo el tracto demasiado profundo. En glaucomas neovasculares es 
aconsejable inyectar viscoelástico en el sitio planeado para la entrada del 
ojo (si es en la cámara anterior) y eliminar las adherencias en dicho punto. 
Se podrá producir algún sangrado pero el viscoelástico lo tamponará. Se 
usa una aguja número 23 para entrar a la cámara anterior justo a 1.5 mm 
detrás del limbo. El trayecto de la aguja debe ser paralelo al iris y justo 
anterior al mismo . En ojos con cicatrización corneal es importante vigilar 
cuidadosamente el trayecto de la aguja y verla en la cámara anterior ya 
que la visión del tubo es muy difícil. El tubo es entonces cortado con una 
longitud de 2-3mm en la cámara anterior (recuerde que volver a cortar el 
tubo es mucho más fácil que alargarlo) con el bicel orientado hacia arriba 
y se inserta a través del tracto hecho con la aguja. Se coloca una pequeña 
cantidad de viscoelástico en dicho tracto para que la inserción del tubo 
sea más fácil. Debido a que el tubo podría erosionar a través de la 
conjuntiva si se deja sin protección, es recomendable utilizar un parche ya 
sea de esclera o de pericardio o alternativamente hacer un bolsillo escleral 
de espesor parcial. La conjuntiva es entonces retornada a su posición 
anatómica original utilizando una sutura corrida de vicryl 8-0. A diferencia 
de la trabeculectomía este cierre no requiere ser hermético a prueba de 
agua ya que la filtración ocurre lejos del limbo. Se debe tener especial 
cuidado en asegurarse de que el injerto es cubierto completamente para 
evitar la formación de denle. Casi invariablemente la hipotonía está 
relacionada con la técnica cuando se produce una apertura demasiado 
grande por el tracto de la aguja o puede estar relacionada con el tejido, 
especialmente en los casos pediátricos en los cuales dichos tejidos son 
más elásticos. En resumen la Válvula de Ahmed para Glaucoma es más 
fácil de implantar que otro procedimiento de derivación que requiera 
manipulación de los músculos, provee un control inmediato de la presión 
intraocular, previene la hipotonía post-operatoria sin requerir de otras 
maniobras quirúrgicas y provee resultados excelentes. 
 



 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

III.   MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

 AMBITO DE ESTUDIO 

 

Pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto que 

fueron intervenidos quirúrgicamente con implante de dispositivos 

valvulados (Ahmed) y no valvulados (Baerveldt) en el Hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo como consecuencia de ineficaz control de la 

PIO con tratamiento médico y/o cirugía filtrante. 

 

 

 UNIDAD DE ESTUDIO 

 
a) Criterios de inclusión 

- Pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo 

abierto 

- Mayores de 50 años 

- Antecedente de tratamiento médico y/o cirugía filtrante 



 

b) Criterios de exclusión 

- Menores de 50 años 

- Glaucomas secundarios 

    

 UNIVERSO Y/O MUESTRA 

 
a) Tamaño de la muestra 

Se seleccionaran a los pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente con implante de dispositivo valvular (Ahmed) o 

no valvular (Baerveldt) en el periodo enero a diciembre 2016 que 

cumplan los criterios de inclusión. 

            

b) Tipo de muestreo 

Intencionado, de conveniencia según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

  POBLACION Y MUESTRA 

 
a) Población muestral 

Todos los pacientes operados con implante de dispositivos 

valvulados y no valvulados en el periodo enero a diciembre 2016. 

 

b) Unidad de análisis 

Se seleccionaran los pacientes operados con implante de 

dispositivos valvulados y no valvulados según los criterios de 

inclusión. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV.  METODOLOGIA 

 

 

 TIPO O DISEÑO DE INVESTIGACION 

 
a) Tipo de estudio 

Prospectivo, analítico. 

 

b) Diseño de investigación 

No experimental Ex Post facto “después del hecho” 

 

 PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 

 
a) Técnica de recolección de datos 

- Se seleccionaran los pacientes operados con implantes 

dentro de los criterios de inclusión. 

- La información clínica se recolectara de las historias clínicas y 

se ingresara a una ficha diseñada para tal fin. 

  

 



b) Procesamiento y análisis de datos 

Los datos serán ingresados a una base de datos utilizando el 

software Microsoft Excel versión 2010. El procesamiento y 

análisis de los datos se realizara mediante el programa 

estadístico SPSS en su versión 21.0 para Windows. Se trabajara 

con un nivel de significancia estadística del 5%. Se utilizara la 

prueba estadística del Chi Cuadrado descriptiva, con la prueba 

Fisher para establecer asociación o dependencia entre los 

indicadores evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE DIMENSIONES DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

Resultados 
posperatorios 
de la cirugía 
de implante 
de 
dispositivos 
valvulados y 
no valvulados 

Disminución de 
la presión 
intraocular 

La PIO normal 
está definida 
como menor o 
igual a 21mmHg. 
De  acuerdo a 
ello el resultado 
PO se clasifica 
como éxito total, 
éxito relativo o 
fracaso 

El éxito en la 
disminución de 
la PIO será 
evaluado por la 
capacidad de la 
cirugía de lograr 
PIOs menores a 
22 o una 
reducción de por 
lo menos un 33% 
respecto a la PIO 
inicial 
preoperatoria 

Éxito total: PIO 
igual o menor a 
21 o reducción 
de igual a más 
de 33% de PIO 
promedio inicial 
sin medicación 
hipotensora 
complementaria 
  
Éxito relativo: 
PIO igual o 
menor a 21 o 
reducción de 
igual a más de 
33% de PIO 
promedio inicial 
pero con 
medicación 
hipotensora 
complementaria 
 
Fracaso: PIO 
mayor de 21 o 
disminución 
menor al 33% 
de PIO inicial a 
pesar de 
medicación 
hipotensora o 
necesidad de 
nueva cirugía  



 Uso de 
medicación 
hipotensora 
posoperatoria 
 

Uso de fármacos 
antihipertensivos 
oculares como 
timolol, 
dorzolamida, 
latanoprost, 
brimonidina, etc. 

Uso de fármacos 
antihipertensivos 
oculares como 
timolol, 
dorzolamida, 
latanoprost, 
brimonidina, etc. 
para intentar 
alcanzar el éxito 
en la 
disminución de 
la PIO. De  
acuerdo a ello el 
resultado PO se 
clasifica como 
éxito total, éxito 
relativo o fracaso 

Éxito total: 70 a 
100%de 
disminución en 
el uso de 
medicación 
hipotensora. 
 
Éxito relativo: 
40 a 69% de 
disminución en 
el uso de 
medicación 
hipotensora. 
 
Fracaso: 0 a 
39% de 
disminución en 
el uso de 
medicación 
hipotensora. 
 
 

 Complicaciones 
posoperatorias 

Eventos no 
deseados en un 
paciente como 
consecuencia de 
una intervención 
quirúrgica 
durante un 
periodo de 
tiempo que va 
desde el 
posoperatorio 
inmediato hasta 
su alta. 

Presencia de 
alguna 
complicación 
ocular Como 
consecuencia de 
la cirugía 
aplicada en el 
periodo 
posoperatorio 
que en nuestro 
estudio ira desde 
el momento en 
que sale el 
paciente a 
recuperación 
hasta un periodo 
de 6 meses. 

Ausencia : 
ninguna 
complicación 
posoperatoria 
 
Presencia : una 
o más 
complicaciones 
posoperatorias 



IV.  ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

 

 RECURSOS 

 

Se utilizará una computadora portátil para la recolección y 

procesamiento de datos, así como útiles de escritorio. 

 

 

 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA TIEMPO 

1.- Elección del tema,         recopilación y 
revisión de bibliografía. 
 
2.- Diseño del proyecto 
 
3.- Ejecución, muestreo, recolección y 
registro de datos 
 
4.- Procesamiento de datos: 
 análisis, presentación e interpretación. 
 
5.- Elaboración de informe final 
 
 

1 mes 
 
 
1 mes 
 
3 meses 
 
 
2 meses 
 
 
1 mes 
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