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RESUMEN 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El glaucoma se define como una neuropatía óptica crónica y progresiva. El factor de 

riesgo más importante para el desarrollo de glaucoma, así como para su progresión, 

es una presión intraocular (PIO) elevada. La cirugía suele reservarse para los casos 

donde el tratamiento con medicación hipotensora tópica no consigue detener la 

progresión de la enfermedad, cuando existe intolerancia al tratamiento o en casos 

de glaucomas refractarios a tratamiento médico. 

Los dispositivos de drenaje (DDD) cada vez son mas utilizados, sobre todo tras el 

estudio TVT (Tube versus Trabeculectomy) que demostraba mayor tasa de éxito y 

menor número de re-intervenciones con los dispositivos de drenaje comparado con 

la trabeculectomía con MMC (mitomicina C) a 5 años de seguimiento. Dentro de los 

dispositivos valvulados, la válvula de Ahmed (AGV; New World Medical, Inc., 

Rancho Cucamonga, CA) es la más utilizado en nuestro medio. Una de las 

limitaciones de este dispositivo comparado con otros es la alta incidencia de fase 

hipertensiva. Esto ocurre en el 40-80% de los pacientes y ha demostrado que ser un 

signo de mal pronóstico a medio y largo plazo. Otra complicación  de los DDD es la 

encapsulación de la ampolla. Para tratar de evitar estas complicaciones se han 

utilizado antimetabolitos intraoperatorios como la mitomicina C (MMC) con 

resultados controvertidos. 

Ologen® (Aeon Astron Corporation, Taipei, Taiwán) es una matriz porosa de 

colágeno biodegradable que se desarrolló con el objetivo de reemplazar a la MMC 

en cirugía de trabeculectomía (TBCT). Es un modulador de la cicatrización que se 

coloca bajo de la conjunctiva/tenon, no solo actúa como un reservorio sino que 
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también ayuda a separar mecánicamente la conjuntiva del cuerpo valvular y evita 

las adherencias entre ellos. Esta matriz, actuando sobre la migración de los 

fibroblastos, dirige la cicatrización hacia la regeneración del tejido y lejos de la 

formación de fibrosis. 

El objetivo de esta tesis fue comparar la eficacia clínica y la seguridad de la matriz 

de colágeno Ologen en la cirugía de válvula de Ahmed. Este es el primer ensayo 

clínico prospectivo multicéntrico aleatorizado que evalua la eficacia de la asociación 

del Ologen a la implantación de válvula de Ahmed en comparación con la cirugía 

convencional, con el mayor tiempo de seguimiento y en población caucásica. 

 

OBJETIVOS 

Determinar la eficacia y seguridad de la matriz de colágeno Ologen  en la cirugía de 

válvula de Ahmed. 

Objetivos primarios: evaluar la presión intraocular y número de fármacos a lo largo 

del seguimiento, la tasa de incidencia de fracaso y las complicaciones intra- y post-

operatorias. 

Objetivos secundarios: determinar la frecuencia de fase hipertensiva, de éxito 

absoluto y relativo, la tasa de supervivencia e intervenciones a lo largo del 

seguimiento. 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Ensayo clínico multicéntrico, prospectivo y aleatorizado. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Se incluyeron 58 ojos de 58 pacientes de 10 centros españoles que requerían 

cirugía de válvula de Ahmed. El estudio fue aprobado por el comité ético del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid y el diseño siguió los prinicipios de la 

Declaración de Helsinki. Los pacientes fueron aleatorizados automáticamente 

(www.randomization.com) y seguidos durante 12 meses. En el grupo estudio (27 

pacientes) se colocó la matriz de colágeno Ologen (12mm) sobre el cuerpo valvular 

de la válvula de Ahmed (modelo FP7) y en el grupo control se realizó el 

procedimiento convencional.  

Los criterios de exclusión fueron: edad menor de 18 años o mayor de 85 años, 

reacción alérgica al colágeno, no percepción de luz, haber sido intervenido 

previamente de glaucoma con un dispositivo de drenaje en el mismo ojo, presentar 

un cerclaje escleral o necesidad de otra cirugía asociada al implante del dispositivo 

de drenaje. 

Después de proporcionar explicaciones adecuadas sobre el procedimiento, todos 

los pacientes firmaron un consentimiento informado por escrito. Antes de la cirugía, 

todos los sujetos se sometieron a un examen oftalmológico completo, incluida la 

agudeza visual mejor corregida (AVmc), tonometría con Goldmann (Haag-Streit AG, 

Gartenstadtstrasse 10, 3098 Koeniz, Suiza) o Perkins (Clement-Clarke, Haag-Streit, 

Reino Unido) (GAT), examen de fondo de ojo, campo visual de Humphrey (Carl 

Zeiss Meditec, Dublin, CA, EE. UU.) y el espesor corneal central (Dicon P55, 

Paradigm Medical Industries Inc., Salt Lake City, UT). En el postoperatorio, se 

realizaron una prueba de AVmc, GAT y fondo de ojo. 

Procedimiento quirúrgico 

http://www.randomization.com/
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Se coloca la válvula de Ahmed en el cuadrante supero-temporal. El tubo se coloca 

en la cámara anterior o posterior/vítrea y sobre el tubo expuesto se coloca un 

parche de esclera donante suturándolo con nylon 10-0. En el grupo estudio se 

coloca la matriz de colágeno Ologen de 12x1mm  sobre el cuerpo valvular bajo la 

conjuntiva. La conjuntiva se sutura con Vicryl 8-0 o 9-0 o con sutura de Nylon 10-0. 

La cámara anterior se reforma con BSS a través de una paracentesis y se inyecta 

material viscoelástico en la cámara anterior a discreción del cirujano. 

 

Manejo Postoperatorio 

Las visitas postoperatorias de seguimiento se realizaron a las 24 horas, a los 7 días 

y a los meses 1, 3, 6 y 12 meses de la cirugía. El tratamiento postoperatorio 

consistía en gotas de tobramicina y dexametasona (Alcon Laboratories) que se 

iniciaron al día después de la cirugía y continuaron cada 2 horas durante la primera 

semana y en pauta descendente atendiendo al grado de inflamación. Si el 

examinador consideraba que la PIO no estaba controlada se pautaba tratamiento 

anti-glaucomatoso según su criterio. 

 

Definición conceptos 

Las variables primarias fueron determinar la PIO postoperatoria en diferentes 

tiempos en un año y el número de medicaciones anti-glaucomatosas tópicas y 

orales. 

El éxito absoluto se definió como una PIO igual o inferior a la PIO objetivo sin ningún 

medicamento hipotensor. Se consideraron dos niveles de PIO objetivo, éxito 

absoluto a los 12 meses: PIO ≤21 mmHg (éxito absoluto 1) o ≤18 mmHg (éxito 

absoluto 2). El éxito relativo se definió como PIO≤21 mmHg con o sin medicación 
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hipotensora. El fracaso, para determinar la  supervivencia de la cirugía, se definió 

como PIO>21mmHg o <6mmHg, reducción de la PIO <20% de la PIO basal, 

necesidad de otro procedimiento para el control de la PIO o presencia de 

complicaciones devastadoras (endoftalmitis, pérdida de percepción de luz, 

desprendimiento de retina o hemorragia coroidea). La fase hipertensiva se definió 

como una PIO>21mmHg dentro de los 3 primeros meses sin que ello se deba a la 

obstrucción del tubo o al mal funcionamiento valvular. 

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el software de SPSS  (versión 15.0, SPSS, Inc., 

Chicago, IL, EE. UU.). Para las comparaciones de variables numéricas con 

distribución normal se utilizó la prueba t de Student pareada/no pareada y la prueba 

de Mann-Whitney para variables independientes sin distribución normal. χ2 (o la 

prueba exacta de Fisher) se utilizó para las variables cualitativas. Para el análisis de 

supervivencia de Kaplan-Meier para determinar la tasa de éxito y la prueba de Log 

Rank para comprarlas. Los valores de la p menores de 0.05 se consideraron 

estadísticamente significativos. El tamaño de la muestra se calculó para detectar 

una diferencia entre los grupos de 3mmHg con un 80% de la potencia y un error alfa 

de 0,05, siendo necesario incluir 25 pacientes en cada grupo. Para compensar las 

pérdidas posteriores a la aleatorización, se incluyeron al menos 27 pacientes en 

cada grupo. 

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 58 pacientes caucásicos en el ensayo, 31 pacientes fueron asignados 

al azar al grupo control y 27 al grupo estudio, Ologen. Hubo 2 abandonos durante el 
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ensayo (uno en cada grupo) debido a causas externas al ensayo. Las 

características demográficas y los datos basales de la población no mostraron 

diferencias entre  grupos. 

La Figura 1 representa cambios de la PIO durante el seguimiento, la única diferencia 

significativa entre la PIO postoperatoria fue a las 24 horas (p=0,022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. PIO basal y post-operatoria en ambos grupos. La PIO a las 24 horas fue 

significativamente menos en el grupo control* (p=0,022).  

 

El número de medicaciones hipotensoras para el glaucoma aumentó durante el 

seguimiento y no se encontraron diferencias entre los grupos en ningún momento 

del seguimiento (Figura 2).  

 

 

 

* 
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Figura 2. Gráficas nº medio de fármacos basal (preoperatoria) y durante el seguimiento. 

 

El 56% de los pacientes en el grupo control y el 55% en el grupo Ologen 

desarrollaron una fase hipertensiva (p=0,947). No se encontraron diferencias en las 

tasas de éxito absoluta o relativas a los 12 meses (Tabla I).  
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Tabla I. Tabla de éxito absoluto y relativo a los 12 meses. 

 

Las curvas de Kaplan-Meier no mostraron diferencias estadísticamente significativas 

entre ellas, la supervivencia al año fue del 76,7% en el grupo control y de 69,2% en 

el grupo Ologen (Log Rank p = 0,531) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfica de Kaplan-Meier, grupo control y Ologen. 

 Control Ologen p 

Éxito absoluto 1 10 
(35,7%) 

7 
(30,4%) 

0,691* 

Éxito absoluto 2 8  
(28,6%) 

7 
(30,4%) 

0,884* 

Éxito relativo 27 
(96,4%) 

22 
(95,9%) 

0,794** 
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El 38,7% de los pacientes en el grupo control sufrieron alguna complicación durante 

el seguimiento y el 61,5% del grupo Ologen (p=0,086), la tabla II muestra detalles 

sobre las complicaciones intraoperatorias, postoperatorias (tempranas y tardías). 
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Tabla II. Tipo de complicaciones,intraquirúrgicas y postoperatorias (tempranas y tardías)  
 

Complicaciones 

Quirúrgicas 
    Control                                  Ologen 

Nº ojos  (%)                           Nº ojos  (%) 

Sangrado Cámara anterior 0  (0%) 
 

2 (7,4%) 
 

Tempranas (<3 meses) 31                            26 

 
Hipema 

 
3 (9,7%) 

 
6  (23%) 

 

Hemovítreo 1 (3,2%) 
 

0 

Atalamia/Cámara plana 2 (6,5%) 2(7,7%) 
 

Seidel 0 1 (3,8%) 
 

Glaucoma Agudo 0 
 

1 (3,8%) 

Dehiscencia conjuntival 1 (3,2%) 
 

1 (3,8%) 

Desprendimiento coroideo 0 
 

2 (7,7%) 

Sinequias posteriores 0 
 

1 (3,8%) 

Dellen corneal 1 (3,2%) 
 

0 

Estrabismo 1 (3,2%) 
 

0 

Obstrucción tubo 0 
 

1(3,8%) 

Encapsulación ampolla 
 

0 2 (7,7%) 

Tardías >3 meses  

 
Catarata 
 

 
3 (10%) 

 
2 (8%) 

Sinequias posteriores 
 

1 (3,3%) 0 

Obstrucción Tubo 
 

0 1 (4%) 

Extrusión tubo 
 

0 1 (4%) 

Dellen 
 
Pérdida de AV >1 línea 12 
meses 

1 (3,3%) 
 

4 (13,3%) 
 

0 
 

3 (12%) 
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CONCLUSIONES 
 

1. La matriz de colágeno Ologen en cirugía de válvula de Ahmed; 
 

2. Permite obtener una reducción significativa de la presión intraocular, aunque 

dicha reducción no difiere de la obtenida mediante el implante convencional 

de la válvula de Ahmed. 

3. La incidencia de fracaso y la reducción de la medicación hipotensora es 

equiparable a la lograda con la cirugía convencional. 

4. No mejora la incidencia de fase hipertensiva con respecto a la cirugía 

convencional. 

5. Obtiene éxitos absolutos y relativos y una tasa de supervivencia comparables 

a la cirugía convencional. 

6.  La utilización del implante Ologen no conlleva un incremento en la tasa de 

incidencia de complicaciones intra- y postoperatorias. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

Glaucoma is defined as a chronic and progressive optic neuropathy. The most 

important risk factor for the development of glaucoma, as well as its progression, is 

an elevated intraocular pressure (IOP). Surgery is usually reserved for cases where 

treatment with topical hypotensive medication fails to stop progression, intolerance to 

treatment or in cases of glaucoma refractory to medical treatment. 

Glaucoma drainage devices are commonly used in glaucoma surgery specially after 

the TVT study that showed a higher success rate and lower rate of reoperations of 

tube shunt surgery compared to trabeculectomy with MMC at 5 years follow-up. 

The main limitation of the Ahmed Glaucoma Valve (AGV; New World Medical, Inc., 

Rancho Cucamonga, CA) in comparison to other devices is a high incidence of 

hypertensive phase. This occurs in 40-80% of patients and is normally due the blebs 

fibrosis and inflammation. It is proved to be an unfavorable prognostic sign and may 

actually represent imminent failures. Another tube-specific complication is the 

development of bleb encapsulation. To try to avoid these complications 

antimetabolites, such as intraoperative mitomycin-C (MMC), have been used with 

controversial results. 

Ologen (Aeon Astron Corporation, Taipei, Taiwan) is a biodegradable collagen 

porous matrix that was developed aiming to replace MMC for trabeculectomy. When 

placed under de conjunctiva, it not only acts as a reservoir but also helps to separate 

mechanically the conjunctiva from the valve´s plate and prevent adhesions between 

them. This technique directs wound healing towards tissue regeneration and away 

from scar formation by guiding the patterns of fibroblasts migration.  
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The aim of the study was to compare the clinical efficacy and safety of Ologen in 

AGV surgery. To the best of our knowledge this is the first randomized multicentre 

clinical trial to evaluate Ologen with AGV implantation as compared with standard 

surgery, with the longest follow-up, and in Caucasian population. 

 

OBJECTIVES 

To determine the efficacy and safety of the Ologen collagen matrix in Ahmed valve 

surgery. 

Primary objectives: to evaluate intraocular pressure and number of antiglaucomatous 

treatment during the follow-up, the incidence rate of failure and the intra- and post-

operative complications. 

Secondary objectives: to determine the frequency of hypertensive phase, of absolute 

and relative success, the survival rate and interventions throughout the follow-up. 

 

STUDY DESIGN 

Multicentric, prospective and randomized clinical trial. 

 

Materials and methods 

58 patients with AGV indication from 10 Spanish centres were enrolled. The study 

was approved by the institutional review board of the Hospital Clínico San Carlos of 

Madrid (Spain) and the design following the tenets of the Declaration of Helsinki. 

Patients were automatically randomized (www.randomization.com) and followed for 

12 months. In the study group (27 patients) a 12mm Ologen collagen matrix was 

placed over the AGV  (model FP7) implantation and in the control group (31 patients) 

the conventional procedure was performed. The exclusion criteria were age less 

http://www.randomization.com/
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than 18 years or more than 85, allergic reaction to collagen, non light perception, 

other drainage implant in the same eye or presence of a scleral buckle or need of 

other surgery associated to de drainage implant. 

After providing adequate explanations about the procedure, a written informed 

consent was signed by all patients. Preoperatively, all subjects underwent a full 

ophthalmologic examination, including best-corrected visual acuity (BCVA), 

Goldmann (Haag-Streit AG, Gartenstadtstrasse 10, 3098 Koeniz, Switzerland) or 

Perkins applanation  (Clement-Clarke, Haag-Streit, UK) tonometry (GAT), fundus 

examination, Humphrey visual field (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA) and 

central corneal thickness (Dicon P55; Paradigm Medical Industries Inc., Salt Lake 

City, UT). Postoperatively, BCVA, GAT, and fundus examination were performed. 

 

Surgical Procedure 

The AGV was placed in the supero-temporal quadrant. The tube was placed on the 

anterior/posterior chamber and the exposed portion of the tube was covered with a 

donor sclera patch graft which was secured with 10-0 nylon. In the study group a 

12x1mm Ologen was placed over the plate. The conjunctiva was sutured either with 

8-0 or 9-0 Vicryl or with 10-0 Nylon sutures. The anterior chamber was reformed with 

BSS through a paracentesis tract and viscoelastic material was injected into the 

anterior chamber at the surgeon’s discretion. 

 

Postoperative Management 

The postoperative follow-up visits were performed on days 1 and 7 and months 1,3,6 

and 12. Eye drops consisting of Tobramicine and Dexametasone (Alcon 

Laboratories) were begun on the day after surgery and continued each 2 hours for 
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the first week and descending doses attending to the degree of inflammation. If the 

examiner considered the IOP was not controlled antiglaucoma eye drops were 

prescribed. 

 

Outcome Measures 

The primary surgical outcomes were postoperative IOP level and number of anti-

glaucoma medications. Complete success was defined as an IOP equal or less than 

the target IOP without any anti-glaucoma medication. Two target IOP levels for 

complete success at 12 months were considered: IOP of ≤ 21 mm Hg (target IOP1) 

or ≤18 mm Hg (target IOP2). Qualified success was defined as an IOP of ≤ 21 mm 

Hg with/without antiglaucoma medications. Failure, to define survival rate,  was 

defined as IOP > 21mmHg or <6mmHg, IOP reduction of 20% from baseline, need of 

other procedure for IOP control or presence of devastating complications 

(endophthalmitis, lost of light perception, retinal detachment or suprachoroidal 

hemorrhage). A hypertensive phase was defined as an IOP > 21mmHg within the 

first 3 months after surgery not being caused by tube obstruction or valve 

malfunction.  

 

Statistical analysis 

Statistical analyses was performed using the SPSS software (version 15.0; SPSS, 

Inc., Chicago, IL, USA). For comparisons between normal distributed numerical 

variables, unpaired/paired Student t tests and Mann-Whitney´s test was used for 

independent non-normal distributed variables. χ2 (or Fisher’s exact test) was used for 

qualitative variables. Kaplan-Meier survival analysis was performed to determine 

success rates and Log-rank test for the analysis. P values less than 0.05 were 
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considered statistically significant.  

Sample size was calculated to detect a difference between groups of 3mmHg with 

an 80% power and an alpha error of 0.05, being necessary to include 25 patients en 

each group. To compensate post-randomization losses, at least 27 patients were 

included in each group. 

 

Results 

58 Caucasian patients were included in the trial, 31 were randomized to the control 

group and 27 to the study group. There were 2 dropouts during the trial (one of each 

group) due to causes beyond the study. Demographic features and basal data of the 

population showed no significant between groups. Figure 1 represents IOP values 

during the follow-up, the only significant difference between postoperative IOP was 

at day 1 (p=0,022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Mean IOP changes during the follow-up period in the control group and Ologen 

group. The IOP at day 1 was significantly lower in the control group (P= 0.022*) 

 

* 
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The number of glaucoma medications increased during the follow-up and no 

differences were found between groups (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Number of glaucoma anti-glaucoma medications in the control and study group.  

 

56% of patients in the control group and 55% en in the Ologen group developed a 

hypertensive phase (p=0,947). No differences were found in the complete or 

qualified success rates at 12 months (Table I).  
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Table I. Complete (1 and 2) and qualified success at 12 months for both groups. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplan-Meier curves showed no statistical difference between groups, success rates 

at 1 year were 76,7% in the control group and 69,2% in the Ologen group (Log Rank 

p=0,531) (Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Kaplan-Meier success curves for both groups 

 

 

 Control Ologen p 

Complete success 1 10 
(35,7%) 

7 
(30,4%) 

0,691* 

Complete success 1 8  
(28,6%) 

7 
(30,4%) 

0,884* 

Qualified success 27 
(96,4%) 

22 
(95,9%) 

0,794** 
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38,7% of patients in the control group suffered some complication during the follow-

up and 61,5% in the Ologen group (p=0,086), table II shows details regarding 

intraoperative and postoperative (early and late) complications. 

 

CONCLUSIONS 

Ologen collagen matrix in glaucoma Ahmed valve surgery; 

 

1. Allows obtain a significant intraocular pressure reduction, however it does not 

differ from the results obtained with conventional surgery with Ahmed valve. 

2. Entails an incidence of failure and reduction of the anti-glaucoma medications 

comparable to the ones achieved with conventional surgery after one-year 

follow-up. 

3. Does not entail an increase in the incidence rate of intra- and postoperative 

complications. 

4. Does not help reduce the incidence of hypertensive phase compared to  

conventional surgery 

5. Achieves comparable absolute success, relative success and survival rates to 

conventional surgery. 
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Table II. Early and late complications in both groups 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLICATIONS 

 
     Control                       Ologen 
Num. eyes  (%)          Num. eyes  (%)                     

Early (<3 months)          31                                  26 

 
Hyphema 

 
3 (9,7%) 

 
6  (23%) 
 

Vitreous hemorrhage 1 (3,2%) 
 

0 

Shallow anterior chamber 2 (6,5%) 2(7,7%) 
 

Wound leak 0 1 (3,8%) 
 

Acute glaucoma 0 
 

1 (3,8%) 

Conjuntival dehiscence 1 (3,2%) 
 

1 (3,8%) 

Choroidal detatchment 0 
 

2 (7,7%) 

Posterior synechiae 1 (3,2%) 
 

1 (3,8%) 

Corneal dellen 1 (3,2%) 
 

0 

Strabismus 1 (3,2%) 
 

0 

Tube block 0 
 

1(3,8%) 

Bleb encapsulation 
 

0 2 (7,7%) 

Late  >3 months  

 
Catarata 
 

 
3 (10%) 

 
2 (8%) 

Tube block 
 

0 1 (4%) 

Tube exposure 
 

0 1 (4%) 

Corneal dellen 
 
Decreased vision >1 line  

1 (3,3%) 
 
4 (13,3%) 
 

0 
 
3 (12%) 
 

DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA Y BECAS 
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y BECAS 

 

Comunicaciones 

 

Eficacia de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de glaucoma con implante de 

válvula de Ahmed. Presentado como comunicación oral de investigación en el 13º 

Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma celebrado en Marzo 2017 en 

Bilbao. 

 

Eficacia de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de glaucoma con implante de 

válvula de Ahmed a 12 meses.  Presentado como comunicación oral de 

investigación en el 93º Congreso Sociedad Española de Oftalmología celebrado en 

Septiembre de 2017 en Zaragoza.  

 

Eficacia de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de glaucoma con implante de 

válvula de Ahmed. Presentado como comunicación oral en el 12º Congreso de la 

Sociedad Española de Glaucoma celebrado en Marzo 2017 en Valencia. 

 

Eficacia de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de glaucoma con implante de 

válvula de Ahmed. Presentado como comunicación oral de investigación en el 92 

Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología celebrado en Septiembre 2017 
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Eficacia de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de glaucoma con implante de 

válvula de Ahmed. Presentado como comunicación oral en el 13º Congreso de la 

Sociedad Española de Glaucoma celebrado en Marzo 2017 en Valencia.  

 

Efficacy of Ologen collagen matrix in glaucoma surgery with Ahmed valve 

implantation. Presentado como  panel científico en el 7th World Glaucoma Congress 

celebrado en Junio 2017 en Helsinki. 

Eficacia de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de glaucoma con implante de 

válvula de Ahmed. Presentado como panel científico en el XI Congreso de la 

Sociedad Española de Glaucoma celebrado en Marzo 2016 en Toledo.  
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Eficacia de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de glaucoma con implante de 

válvula de Ahmed. Presentado como  panel científico 91 Congreso de la Sociedad 
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 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA TESIS 

 

La presente tesis se compone de nueve partes principales: introducción, justificación 

e hipótesis, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones,  

anexos y bibliografía. 

 

La introducción comienza realizando una revisión del glaucoma que incluye la 

definición, los factores de riesgo y la fisiopatología del glaucoma primario de ángulo 

abierto. También se incluye un resumen de las técnicas quirúrigicas disponibles 

para el glaucoma haciendo especial referencia a los distintos dispositivos de drenaje 

utilizados explicando tanto la técnica quirúrgica de cada uno y las complicaciones de 

esta cirugía.  Tras esto se hace un resumen del proceso de cicatrización haciendo 

referencia a la cicatrización en cirugía de glaucoma y  de los distintos moduladores 

de la cicatrización de los que disponemos. 

 

En la segunda parte se expone de forma breve y concreta la justificación, hipótesis y 

objetivos de esta tesis doctoral. Se pueden resumir los objetivos en evaluar la 

eficacia  y la seguridad de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía de válvula de 

Ahmed. 

 

La tercera parte corresponde a la descripción de materiales y métodos utilizados 

para la realización de esta tesis. Se describen el diseño del estudio y la selección de 

la muestra, el protocolo exploratorio,  la técnica y materiales quirúrgicos, el manejo 

postoperatorio y los métodos estadísticos utilizados. 
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En la cuarta parte se exponen los resultados del estudio tanto de los datos 

demográficos y las características basales de los pacientes incluidos y los 

resultados postoperatorios con tablas e imágenes que documentan las 

observaciones realizadas. 

 

La quinta parte corresponde a la discusión, y en ella se analizan de forma crítica los 

resultados obtenidos. Se divide en el análisis de la población a estudio, de los 

resultados quirúgicos, las complicaciones e intervenciones y la comparación de 

nuestros resultados con otros moduladores de la cicatrización utilizados en cirugía 

de válvula de Ahmed. 

 

En la sexta parte se exponen las principales conclusiones del trabajo. 

 

En la séptima y última parte, la bibliografía, se incluyen las referencias de los 

trabajos científicos consultados para la realización de esta tesis y  se incluyen los 

anexos. 
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 64 

 



 

 65 

INTRODUCCIÓN 

 
1. GLAUCOMA 
 

1.1 Definición del glaucoma 

El término glaucoma originalmente significó “nublado” en griego, probablemente 

refiriéndose a la catarata madura o al edema corneal resultante de una elevada 

presión intraocular mantenida. Han existido varios conceptos y definiciones a lo 

largo de los años1. 

Hoy en día el término glaucoma se refiere a un grupo de enfermedades que tienen 

como característica común una neuropatía óptica asociada a una pérdida de función 

visual. Esta neuropatía óptica adquirida se caracteriza por la excavación paulatina y 

la pérdida de elementos del tejido neural y conectivo de la cabeza del nervio óptico. 

Aunque el aumento de la presión intraocular (PIO) constituye uno de los principales 

factores de riesgo no es el único factor patogénico responsable en el desarrollo de 

la enfermedad2. 

 
1.2 Clasificación del glaucoma  

Los términos glaucoma primarios y secundario han sido muy útiles hasta el 

momento y siguen estando en uso. Los glaucomas pueden clasificarse atendiendo a 

nuevos aspectos descritos como la anatomía del ángulo, gonioscopía, bioquímica,  

las bases moleculares y genética2,3. Por definición los glaucomas primarios no estan 

asociados a trastornos oculares o sistémicos que conlleven un aumento de 

resistencia a la salida del humor acuoso o al cierre angular. Este tipo suele afectar a 

ambos ojos de manera simétrica y posiblemente tengan una base genética. En 

cambio, los glaucomas secundarios estan asociados a trastornos oculares o 



 

 66 

sistémicos responsables del menor flujo de salida del humor acuoso, siendo estos 

tipicamente asimétricos o unilaterales. Otra clasificación muy utilizada es la basada 

en el tipo de ángulo camerular, ángulo abierto o estrecho (Tabla I). Esta 

diferenciación es importante desde el punto de vista terapéutico. A su vez esta 

clasificación puede dividirse en primarios y secundarios2,3. Sin embargo, con el 

desarrollo en el conocimiento de las alteraciones genéticas y bioquímicas en la vía 

de drenaje, la clasificación tradicional del glaucoma en primario y secundario se 

emplea cada vez menos, ya que se supone que todos los glaucomas son 

secundarios a alguna anomalía, identificada o no.  

El glaucoma de la infancia se clasifica de manera independiente. 

 

1.3 Factores de riesgo del glaucoma primario de ángulo abierto 

Existen descritos varios factores de riesgo que influyen en el desarrollo del 

glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA).  Además de la PIO4, se sabe que se 

asocian a un mayor riesgo de padecer glaucoma otros factores, como la edad 

avanzada5 , 6 , 7 ,, la raza25, 8 , la miopía9 , 10 , un menor espesor corneal11 , 12 , 13  y la 

existencia de antecedentes familiares14,15,16, 17 entre otros. 
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Tabla I. Clasificación del glaucoma según el ángulo camerular  
 

 

 

 

 

Glaucoma de la infancia 
 
Glaucoma primario congenito 

Presente al nacimiento o durante los primeros años de vida. Suele ocurrir por 
disgensia del ángulo que provoca una disminución de salida del humor acuoso. 

Glaucoma asociado a alteraciones congénitas 
Asociado a trastornos oculares (ej.goniodisgenesias, aniridia) ó asociado a 
trastornos sistémicos (rubeola, homocisteinuria..) 

Glaucoma secundario en la infancia 
 (secundarios a retinoblastoma o trauma) 

 

Glaucoma ángulo abierto 
 
Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) 

No asociado a alteraciones oculares o sistémicas que conlleven aumento de la 
resistencia de salida del humor acuoso o daño del nervio óptico. Suele estar 
asociado a PIO elevada. 

Glaucoma normotensional 
 Un tipo de GPAA; terminología usada cuando PIO no elevada 
Glaucoma  juvenil de ángulo abierto 
 GPAA diagnosticado en edades tempranas (entre 10-30 años) 
Glaucoma secundario de ángulo abierto 

Aumento de la resistencia de salida en la malla trabecular asociado a otras 
condiciones (glaucoma pigmentario, glaucoma facolítico, asociado a esteroides…) 
Resistencia post- trabecular aumentada secundaria a presión venosa epiescleral 
(fístula carótido cavernosa) 

 

Glaucoma por cierre angular (GCA) 
 
Glaucoma por cierre angular primario 
             Contacto irido-trabecular que origina una neuropatía óptica glaucomatosa 
Cierre angular agudo 

Como consecuencia de obstrucción súbida de de la malla trabecular hay una 
elevación brusca de la PIO 

Cierre angular intermitente  
Breves episodios repetidos de cierre angular con sintomas leves y aumento de 
PIO; frecuentemente un preludio de cierre angular agudo 

Cierre angular crónico 
Elevación de la PIO causada por cierre permanente de zonas variables del ángulo 
camerular por sinequias anteriores periféricas 

Cierre angular secundario con bloqueo pupilar 
 Seclusión pupilar, glaucoma facolítico 
Cierre angular secundario sin bloqueo pupilar 

Mecanismo de empuje posterior: diafragma irido-cristalilino empujado hacia delante 
(tumor de segmento posterior, efusión uveal, glaucoma maligno..) 
Mecanismo de empuje anterior: anomalías en segmento anterior que empueja el 
iris hacia detrás formando SAP (glaucoma neovascular, inflamación…) 

Síndorme de iris plateau 
Una variación anatómica en la raíz del iris donde el cierre angular es independiente 
al bloquo pupilar 
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1.4. Epidemiología y fármaco-economía del glaucoma  

El glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial después de las 

cataratas y constituye la principal causa de ceguera irreversible1,18,19,20,21,22,23.  La 

prevalencia global del glaucoma estimada en 2013 era de 3.54%, afectando a 

aproximadamente 64.3 millones de personas19 y representando el 12% de las 

causas de ceguera mundial18,20,21. Existe un aumento de la prevalencia de glaucoma 

con la edad24,  por lo que se prevé un incremento en la prevalencia mundial del 

glaucoma debido al aumento de población y de la esperanza de vida.  Se estima 

que para el año 2020 el número de personas afectadas de glaucoma se eleve a 80 

millones18,22 y a 111.8 millones en el año 2040. Asia, por si sola, constituye casi el 

60% de los casos de glaucoma a nivel mundial 19.  

El GPAA constituye una importante causa de discapacidad visual irreversible en el 

mundo occidental. Globalmente, el GPAA ó glaucoma crónico simple es más 

frecuente que el glaucoma primario de ángulo estrecho (GPAE) con un ratio 

aproximado de 3:1, sin embargo el GAE causa una mayor proporción de ceguera 

que el GPAA22. Se estima que la prevalencia global de GPAA  en la población global 

blanca mayor de 40 años se encuentra en torno al 1-2% y va aumentando con la 

edad. En Estados Unidos afecta al 1.86% de la población por encima de 40 años 

presenta GPAA, presentando la raza negra una prevalencia de tres a cinco veces 

superior a la raza blanca25,26. En España, un estudio epidemiológico realizado en 

Segovia en el 200424 cifra la prevalencia de GPAA en la población en un 2.1% y de  

hipertensión ocular en el 1,7%. En él se observó un aumento de la prevalencia de 

glaucoma con la edad, y una mayor prevalencia, no estadísticamente significativa, 

en hombres.  
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El GPAE es una enfermedad rara en población occidental, sin embargo es la forma 

más frecuente en asiáticos. El 76.7% de GPAE corresponde a población asiática19. 

La prevalencia esta indudablemente influenciada por factores raciales pudiendo 

variar entre 0.1% en caucásicos al 5% en esquimales. Las formas crónicas son más 

frecuentes que las agudas en todas las poblaciones, aunque estas suelen pasar 

desapercibidas o ser clasificadas en otras categorías27.  

Otro hecho importante es que en los paises desarrollados la mitad de los afectados 

por glaucoma están sin diagnosticar, siendo esta cifra mucho más alta en países en 

desarrollo28. 

Esta enfermedad supone un importante coste económico. Algunas estimaciones 

hechas según un modelo de prevalencia de GPAA de Estados Unidos29 calculaban 

un coste en fármacos antihipertensivos tópicos por persona de 170 dólares 

/persona/año, teniendo en cuenta el número de personas con GPAA en esta 

población se alcanzan cifras de 420 dólares/ año. Considerando que un paciente 

recibe tratamiento hipotensor durante una media de aproximadamente 13 años y 

suponiendo que se prescribe solo un tipo de hipotensor ocular, se ha calculado que 

el coste de tratamiento de un paciente sería aproximadamente 2200 dólares. 

Ademas, el número de visitas a consultas que hacen estos pacientes son muy 

elevadas, lo que provoca un incremento importante en el coste sanitario. 

 

2. FISIOPATOLOGÍA DEL GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO 

Para estudiar la fisiopatología del GPAA, debemos tener en cuenta la dinámica del 

humor acuoso (HA), además de la fisiología del nervio óptico. 

La secreción del HA y la regulación de su salida son procesos importantes para la 

función normal del ojo. En un ojo sano, el flujo del HA contra resistencia genera una 
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media de PIO aproximadamente de 15mmHg. La PIO es necesaria para mantener la 

forma y las propiedades ópticas del globo. El concepto básico de que la alteración 

del flujo de salida del HA resulta en una elevación de PIO es un principio 

fundamental para explicar la patología del glaucoma y sus tratamientos. Por lo tanto, 

el conocimiento del complejo mecanismo de regulación de la circulación del HA es 

esencial para mejorar el manejo del glaucoma. 

 

2.1 Dinámica del humor acuoso  

El HA es producido por el epitelio del cuerpo ciliar en la cámara posterior y fluye 

hacia la cámara anterior a través de la pupila. Una vez en la cámara anterior el HA 

la vía principal de abandono del ojo es a través de la malla trabecular hacia el canal 

de Schlemm y los canales colectores (vía convencional o trabecular) y la vía 

accesoria es a través del músculo ciliar y otros tejidos (vía alternativa o 

uveoescleral).  

El movimiento del HA en la cámara anterior está sujeto a corrientes térmicas, 

asciende cuando está cercano al iris debido a la temperatura elevada de éste y 

desciende cuando está cerca de la córnea ya que tiene una temperatura más baja. 

(Figura 1) 
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Figura 1. Esquema de la circulación del HA
30  

 

El HA es un ultrafiltrado del plasma, con una composición parecida a la del líquido 

cefalorraquídeo31. La composición del HA depende no solo de la naturaleza de su 

producción, sino también de los intercambios metabólicos que ocurren entre los 

distintos tejidos dentro de su ruta intraocular32. La mayoría de los componentes del 

HA son iones orgánicos e inorgánicos, carbohidratos, glutatión, urea, aminoácidos y 

proteínas, oxígenos, dióxido de carbono y agua. Es ligeramente hipertónico con 

respecto al plasma33. Es un líquido claro, acuoso, ligeramente alcalino y con un 

índice de refracción de 1,33. El HA difiere del plasma sanguíneo en su composición 

química, por su menor contenido en proteínas (prácticamente 1/200-1/500 de las 

encontradas en el plasma), urea y glucosa y su mayor contenido en ascorbato34, 

piruvato y lactato35. También su contenido electrolítico es diferente al del plasma, 

pues tiene más hidrógeno y cloro y menos bicarbonato. También contiene factores 
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de crecimiento, enzimas (anhidrasa carbónica, lisozimas, activador del 

plasminógeno, fosfolipasa A2, etc.), prostaglandinas, catecolaminas, hormonas 

esteroideas y ácido hialurónico.  

El elevado nivel de ascorbato en el HA protege frente a radicales oxidados inducidos 

por rayos ultravioleta y facilita la respuesta celular y  humoral del ojo contra las 

inflamaciones e infecciones. Cuando se produce esta respuesta inflamatoria, la tasa 

de formación de HA desciende y su composición permite la acumulación de 

mediadores inmunológicos. 

El HA tiene varias funciones entre las que se encuentra el aporte de nutrientes a 

estructuras avasculares del segmento anterior como el cristalino, córnea y malla 

trabecular, así como la eliminación de productos del metabolismo y sustancias 

tóxicas de estas estructuras36. Otra de las funciones es dotar al ojo de tensión 

además de  llenar y ayudar a mantener la cámara anterior y posterior del ojo. El HA 

también permite que células inflamatorias circulen por el ojo en condiciones 

patológicas, además de ayudar a la distribución de fármacos a las distintas 

estructuras oculares37. 

 

2.2 Formación del HA 

La formación del HA es un proceso biológico sujeto a ritmos circadianos. El HA se 

forma en los procesos ciliares del cuerpo ciliar que es la porción del tracto uveal que 

se encuentra entre el iris y la coroides. La porción posterior del cuerpo ciliar tiene 

una superficie plana y se la conoce como pars plana, mientras que la porción 

anterior tiene entre 70 y 80 procesos ciliares en su superficie interna y recibe el 

nombre de pars plicata. 

La pars plicata cuenta con una amplia superficie. Cada proceso ciliar esta formado 
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por  dos capas de epitelio38, una externa de epitelio pigmentado que se continua con 

el epitelio pigmentado de la retina y una capa interna de epitelio no pigmentados 

que se continua con las capas internas de la retina39. Estas dos capas de epitelio 

tienen sus superficies apicales apuestas una frente a la otra40,41. La doble capa de 

epitelio asienta sobre un estroma que cuenta con una rica vascularización de 

capilares fenestrados.  

Se cree que la formación y secreción de HA en los procesos ciliares ocurre en las 

células no pigmentadas mediante un mecanismo complejo en el que intervienen 

distintos mecanismos42: 

 

- Ultrafiltración43: se trata de un movimiento presión-dependiente. El flujo esta 

limitado por tamaño y carga a través del endotelio capilar fenestrado en el 

estroma ciliar, en respuesta al gradiente osmótico y a la presión hidrostática.  

 

- Difusión simple43: se trata del movimiento pasivo de solutos a través de la 

membrana en relación a su carga y concentración. Entre el humor acuoso y 

las estructuras que contacta en su paso desde cámara posterior a ángulo 

irido-corneal existe un intercambio de difusión significativo, haciendo que el 

HA en la cámara anterior sea más parecido al plasma que el que nos 

encontramos en la cámara posterior44. 

 

- Secreción activa: acontece en el epitelio ciliar (células epiteliales no 

pigmentadas) y es responsable de aproximadamente 80-90% de  la formación 

del HA45,46. Se produce gasto de energía para trasportar sustancias en contra 

de un gradiente electroquímico. Los iones transportados no se conocen con 
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exactitud, pero se sabe que el sodio 47 , 48 , 49  , cloro 50  y bicarbonato están 

implicados. La secreción activa es responsable de la formación de la mayoría 

del HA, y está favorecida por la actividad de la anhidrasa carbónica II51. 

 

La secreción de un líquido tal como el humor acuoso, con una composición diferente 

a la del plasma, sólo es posible si se impide la libre difusión de solutos entre la 

sangre y las cámaras del ojo. Este es el papel de la llamada barrera hemato-acuosa, 

un mecanismo fisiológico peculiar que impide el intercambio de materiales entre el 

compartimento vascular y el interior del ojo. Cuando se inyecta en el torrente 

sanguíneo un marcador ultraestructural, como la peroxidasa de rábano, difunde 

rápidamente a través de las paredes permeables de los vasos del cuerpo ciliar y 

empapa el estroma subyacente al epitelio ciliar, pero queda finalmente bloqueado 

por las uniones firmes que unen entre sí las porciones apicales de las células no 

pigmentadas52. Por ello, se cree que estas uniones, que limitan el libre movimiento 

de las moléculas entre el estroma del cuerpo ciliar y la cámara posterior, 

representan el asiento más importante de la barrera hemato-acuosa. 

 

El HA es segregado de modo continuo por el epitelio ciliar, la producción normal de 

HA es alrededor de  2.4 ± 0.6 μl / min (media ± DE, mediciones durante el día en 

adultos de 20 a 83 años)53. Esta producción disminuye con la edad (un 2% por 

década) y también disminuye con la inflamación debido a una interrupción de la 

barrera hemato-acuosa. Los anestésicos generales, el riego sanguíneo deficiente y 

algunas medicaciones antiglaucomatosas también pueden disminuir su producción. 

Con el uso de fluorofotometría se observaron variaciones diurnas en las tasas de 

rotación del humor acuoso, lo que refleja un patrón conocido como el ritmo 
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circadiano del HA. El flujo de HA es mayor por la mañana que por la noche. Por la 

mañana el flujo es normalmente 3.0μl /min, por la  tarde de 2,4μl /min, y se reduce a 

1,5μl / min por la noche53. 

 

2.3 Drenaje del Humor acuoso 

Existen dos vías de drenaje del humor acuoso. Aproximadamente el 80% del HA es 

eliminado a través de la vía trabecular o vía convencional, esta consta de la malla 

trabecular (malla uveal y corneoescleral), el tejido conectivo yuxtacanalicular, el 

endotelio del canal de Schlemm, los canales colectores y las venas acuosas54,55,56. 

Se trata de una vía presión dependiente, cuando la PIO aumenta también lo hace la 

eliminación de HA por esta ruta. La otra es la llamada vía uveoescleral que es 

presión independiente a través del cuerpo ciliar y de la raíz del iris hacia el espacio 

supracoroideo56,57,58. (Figura 1) 

 
A)  Vía convencional de drenaje del humor acuoso 

Es importante conocer la anatomía del ángulo camerular para comprender el 

drenaje de manera apropiada. 

- Línea de Schwalbe: es una elevación irregular entre 50 y 150 μm de ancho que 

recorre el globo de manera circunferencial. Esta línea marca la transición entre el 

endotelio corneal y el endotelio trabecular. Es dónde se encuentra el límite posterior 

de la membrana de Descemet y donde la malla trabecular se inserta en el estroma 

corneal. Las células secretoras de la línea de Schwalbe producen un material 

fosfolipídico que facilita el drenaje de humor acuoso 59. 

 

- Espolón escleral: es una cresta circular que se proyecta de la parte más interna de 

la esclera. Se une por delante con la malla trabecular y por detrás con la esclera y la 
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porción longitudinal del músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar se contrae hace que 

el espolón escleral se desplace hacia atrás. 

 

- Malla trabecular (Figura 2): es un tejido reticular situado entre el surco escleral y 

esta delimitado anteriormente por la línea de Schwalbe y posteriormente por el 

espolón escleral. Funciona como una válvula unidireccional para el flujo del HA, 

permitiendo su paso cuando sube la PIO y colapsándose cuando ésta desciende, 

evitando así la difusión de plasma y células sanguíneas a la cámara anterior. Consta 

de tres estratos. La malla trabecular que es la porción más interna está compuesta 

por prolongaciones de tejido conectivo que  van desde el estroma del iris hasta el 

cuerpo ciliar y que están recubiertas por células endoteliales, y es la que está en 

contacto con la cámara anterior. Al presentar poros de gran tamaño (25-75micras), 

no ofrece resistencia al drenaje del HA. El siguiente estrato se conoce con el 

nombre de malla corneo-escleral que se caracteriza por la presencia de unas 

lamelas cubiertas de endotelio. Estas lamelas se componen de glicoproteínas, 

colágeno, ácido hialurónico y fibras elásticas. El tamaño de los poros en la malla 

corneo-escleral tampoco tiene gran efecto en la resistencia al drenaje del HA ya que 

sus poros tienen un tamaño de unas 5-50micras60. El estrato interno se conoce 

como el yuxtacanalicular y se encuentra entre la malla trabecular y  canal de 

Schlemm. Esta formada por células embebidas en una densa matriz extracelular. La 

parte interna del estrato yuxtacanalicular esta formada por endotelio trabecular y la 

parte externa por endotelio del canal de Schlemm, existiendo entre ambas capas de 

tejido conectivo. Esta es la capa que parece ofrecer más resistencia al flujo del HA 

debido a los estrechos espacios intercelulares que presenta,30,61,62. 
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Figura 2.  Anatomía de la malla trabecular  
(Shields MB. Textbook of Glaucoma. 3rd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1992) 
 
 
 
Canal de Schlemm: es un canal que se dispone circunferencialmente alrededor del 

globo ocular y  está rodeado por esclera, malla trabecular y el espolón escleral. Se 

encuentra tapizado por tejido endotelial. En su parte externa esta perforado por 25-

35 colectores de HA, que van a desembocar en los plexos venosos. Debido a la alta 

densidad de poros en su superficie, se estima que provoca el 10% del total de la 

resistencia a la salida del HA63 ,64. El diámetro del canal depende de la PIO, cuando 

la presión está muy elevada este canal se colapsa produciéndose aposición de las 

paredes del canalículo, pero con presiones bajas el calibre del canal aumenta65,66. 

Este colapso no parece aportar suficiente resistencia como para originar glaucoma, 

pero sí como para empeorarlo67. 

 

- Canales colectores, venas acuosas y venas epiesclerales: el canal de Schlemm 

drena a una serie de canales colectores que en su conjunto drenan a un complejo 
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sistema de plexos venosos intraesclerales, epiesclerales y subconjuntivales68. La 

presión venosa epiescleral oscila entre 8 y 12 mmHg por lo que, si la PIO es inferior 

a ésta, el drenaje se realizaría únicamente a través de la vía uveoescleral. 

 

B) Vía no convencional ó uveoescleral 

La vía no convencional, o vía uveoescleral, de drenaje del HA implica varios 

mecanismos de drenaje, predominantemente el paso de HA a través del músculo 

ciliar y de ahí al espacio supraciliar y supracoroideo. La principal resistencia para el 

drenaje uveoescleral se encuentra en el tono del músculo ciliar por lo que su 

relajación provoca un aumento del espacio entre sus haces musculares facilitándose 

el drenaje del HA. La vía uveoescleral comprende en torno a un 20% del flujo de 

salida de HA56, aunque algunos estudios elevan esta cifra hasta el 35-50% en ojos 

sanos de jóvenes 69 . Parece existir variación en el flujo a través de esta vía 

atendiendo a la edad, ya que con el paso de los años se reduce el espacio entre las 

fibras musculares del músculo ciliar y aumenta la cantidad de tejido conectivo del 

mismo, lo que produce una disminución del flujo de HA a través de la vía 

uveoescleral69. 

 

2.4 Dinámica del humor acuoso en el glaucoma 

Se han evidenciado algunos cambios histológicos en algunas estructuras implicadas 

en el drenaje del humor acuoso en pacientes con glaucoma. 

 

Malla trabecular 

A medida que se envejece parece que se produce una reducción en la celularidad 

de la malla trabecular, además de producirse una fusión entre trabéculas 
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adyacentes 70 . También, se ha visto un incremento del depósito de matriz 

extracelular en el tejido yuxtacanalicular71. Algunos estudios también hablan de una 

disminución en la porosidad en la malla en paciente con glaucoma72. 

 

Músculo ciliar 

Con el tiempo se produce un incremento en la matriz extracelular entre los haces 

musculares del músculo ciliar, que se hace aún más evidente en pacientes 

glaucomatosos73.  

El drenaje del HA decrece con la edad y en el glaucoma, tanto por la vía trabecular 

como en la uveoescleral. La reducción de ácido hialurónico y el incremento de 

fibronectina y trombospondina contribuyen  a un cambio en el ambiente de la matriz 

extracelular. El acúmulo de matriz extracelular en la malla trabecular y en el músculo 

ciliar contribuyen a la reducción del drenaje del HA que resulta en un aumento de la 

PIO a pesar de la reducción de la producción del HA con la edad74,75.  

 

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL GLAUCOMA 

El objetivo más habitual hasta el momento para el tratamiento del glaucoma es la 

reducción de la PIO. Esto se puede conseguir mediante un tratamiento médico con 

fármacos hipotensores oculares, bien tópicos o sistémicos, con tratamiento láser o 

mediante cirugía. En la mayor parte de los casos se comienza con tratamiento 

médico,  reservándose la cirugía  en el caso de fracaso del tratamiento médico  o 

como tratamiento inicial solo en situaciones especiales. 

 

3.1 Técnicas quirúrgicas en glaucoma 

Las técnicas quirúrgicas se dividen en aquellas que disminuyen la producción del 
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humor acuoso, ciclodestructivas, y en las que favorecen su drenaje76(Tabla II).   

Las técnicas ciclodestructivas se han empleado tradicionalmente para tratar 

glaucomas refractarios o de difícil control, aunque con las nuevas terapias menos 

agresivas algunos autores propugnan su empleo. La ciclodestrucción prácticamente 

se ha abandonado por el potencial inflamatorio y las complicaciones 

postoperatorias. Fue sustituida por la ciclofotocoagulación transescleral (TSCPC) 

que, aunque es menos agresiva, tampoco está exenta de complicaciones77. La 

endociclofotocoagulación (ECP)78y la ciclofotocoagulacion asistida con gonioprisma 

(GADC) consigue tratar cada proceso ciliar de manera individual lo que ha ayudado 

a disminuir las complicaciones postoperatorias. 

La mayor parte de las técnicas quirúrgicas buscan facilitar el drenaje del humor 

acuoso, estas se dividen a su vez en técnicas ab-externo y ab-interno. 

Las técnicas ab- externo realizan un abordaje conjuntival y escleral hasta llegar al 

limbo y luego las vías de drenaje que se pueden utilizar son la subconjuntival, la 

trabecular o la supracoroidea. 

Las técnicas que buscan el drenaje del humor acuoso al espacio subconjuntival son 

la trabeculectomía (TBCT), el dispositivo Ex Press  (Alcon, Texas, EE.UU), el 

MicroShunt InnFocus, Inc (Miami, FL, EEUU) la esclerotomía profunda no perforante 

(EPNP) y los dispositivos de drenaje (DDD). Estas cirugías dependen de la creación 

de una ampolla de filtración. 

Existen otras cirugías ab externo que no emplean ampollas de filtración 

favoreciendo el drenaje por vía trabecular o supracoroidea. Las que favorecen el 

drenaje por vía trabecular son la viscocanalostomía, la canaloplastia iTrack (Ellex, 

Adelaide, Australia), el Glaucolight (DORC Int., Paises Bajos) y el Stegmann 

Canal Expander. Las que usan la vía supracoroidea son el Solx Gold Shunt (SOLX 
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Inc., MA, EE.UU), ya en desuso, y las variantes de la EPNP que han sido 

modificadas para el flujo supracoroideo. 

Las técnicas de cirugía de glaucoma mínimamente invasivas (MIGS 79 ) están 

ganando popularidad en la última década. Suelen ser dispositivos biocompatibles 

para incrementar el drenaje del HA por diferentes canales, stents en el canal de 

Schelmm (iStent, Hydrus), stents supracoroideos (CyPass, iStent supra) y los 

MIGS+ ó MPGS  (Xen, Innfocus). 
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3.2 Tipos de dispositivos de drenaje 

Los DDD suelen emplearse en nuestro medio para tratar aquellos glaucomas 

refractarios a tratamientos médicos u otras cirugías filtrantes convencionales, 

aunque en el glaucoma neovascular y en el asociado a síndromes iridocorneales 

endoteliales suelen emplearse como técnica de primera elección. 

Datos publicados por Medicare de Estados Unidos entre 1995 y 2004 demuestran 

Tabla II. Clasificación de las técnicas quirúrgicas del glaucoma 

 
Ciclodestructivas 

 
Ab-externo 

  
Crioablación  
Ciclofotocoagulación 
transescleral 
UC3® 
 

 
Ab-interno 

  
ECP 
GADC 
 

 
Favorecen el 
drenaje 

 
Ab-externo 

 
Vía subconjuntival 
ABS 

 
Trabeculectomía 
EPNP 
Express 
DGG 
 

   
Vía trabecular 
BAGS 

 
Viscocanaloplastia 
Canaloplastia 
iTrack® 
Glaucolight® 
Expansor trabecular de 
Stegmann® 
 

  
Vía supracoroidea 
 

 
EPNP implante supraciliar 

  
Ab-interno 
MIGS 

 
Vía trabecular 

 
iStent GTS 100 
iStent GTS 400 (inject)   
Hydrus 
 

    

  
  Vía supracoroidea  

 
Cypass® 
iStent Supra® 
 

  

 Ab-externo  
MPGS/MIGS+ 
 
 
 
Ab-Interno  
MPGS/MIGS+ 
 

Vía subconjuntival InnFocus MicroShunt  
 
 

 
Vía subconjuntival 

 
XEN®  
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un incremento del 184% en número de cirugías dispositivos de drenaje80 y una 

revisión de Medicare más reciente demuestran un incremento del 410% en el 

número de implante de DDD entre 1994 y 2012 y un descenso del 72% en el 

número de trabeculectomías realizadas81. Se ha despertado aún más interés hacia 

estos dispositivos a raíz del estudio de Gedde et al. 82  a 5 años  en el que se 

comparaba Válvula de Baervedlt y TBCT con mitomicina-C adyuvante en pacientes 

con cirugías filtrantes fracasadas o cirugía de catarata, y se demostraba una mayor 

tasa de éxito con el uso de la válvula,83.  

Fue Molteno en 1969 quien inicia la era moderna de los implantes de derivación, 

con la idea de conectar un tubo desde la cámara anterior hasta una zona posterior 

de drenaje dada por un plato acrílico 84,85 (Figura 3). Él estableció tres principios 

básicos para el desarrollo de estos DDD 86 . El primero era el de colocar un 

dispositivo con material biocompatible que no desencadenara reacción inflamatoria 

y lejos del limbo87. El hecho de alejar la ampolla de filtración lejos de la hendidura 

palpebral evita que con el parpadeo y la exposición normal se produzcan fugas de la 

ampolla y se produzca erosión del dispositivo. El segundo principio era el de diseñar 

un tamaño del cuerpo valvular que maximizara la capacidad de filtración y así 

conseguir un dispositivo que evacuase el HA de manera eficaz creando una buena 

cápsula alrededor 88. Por último, evitar el drenaje excesivo a través del dispositivo 

en el postoperatorio inmediato ya que esto conduce a hipotonía prolongada y con 

ello serias complicaciones. Para evitar el drenaje excesivo en el postoperatorio 

precoz se intentó colocar primero el cuerpo del dispositivo y unas semanas después 

cuando se hubiese formado la cápsula alrededor del implante, colocar el tubo de 

derivación en cámara anterior89,90,91. Otra técnica utilizada para ello es ocluir el tubo 

temporalmente, vía interna o vía externa con ligaduras en el tubo92. Los DDD de 
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Ahmed y Krupin incorporan en su diseño un mecanismo valvular que se abre 

cuando hay una determinada presión evitando así la hipotonía precoz.  

Los dispositivos de drenaje de la era moderna son: Molteno, Schocket, Baerveldt, 

Ahmed, Krupin, White, Joseph, Optimed y Susanna. Sin embargo, los más utilizados 

de los que no tienen restricción de flujo son, Molteno y Baerveldt, y con restricción 

de flujo la válvula de Ahmed (Figura 3 y Tabla III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Algunos tipos de dispositivos de drenaje usados  
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Tabla III. Dispositivos de drenaje disponibles 
 

Con restricción de flujo 
 

Válvula Krupin- Denver 

                                                                                                  Tamaño      
Silicona                                                                                     184 mm

2
 

 

Válvula de Ahmed para el glaucoma 

 Silicona 
 
 
 
 
 
Polipropileno 
 
 
 
Polietileno  

 Modelo Tamaño 

FP7 184mm
2
 

FP8 (pediátrica) 96 mm
2
 

Plato accesorio FX1 364 mm
2
 

Pars plana PC7 184 mm
2
 

 S2 184mm
2
 

S3 (pediátrica) 96 mm
2
 

Plato accesorio B1 364 mm
2
 

Pars plana PS2 184 mm
2
 

 M4 160 mm
2
 

Sin restricción de flujo 
 

Implante de Baerveldt para el glaucoma 

 Silicona  Modelo Tamaño 

103-250 250 mm
2
 

101-350 350 mm
2
 

Modificación 
para pars plana 

102-350 350 mm
2
 

Implante de Molteno 

 Polipropileno 
Silicona- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molteno 3 

Plato único S1 133 mm
2
 

Plato único,  
Cresta de 
presión 

D1 133 mm
2
 

Plato único 
microftálmico 

M1 50 mm
2
 

Doble plato R2/L2 265 mm
2
 

Doble plato, 
Cresta de 
presión 

DR2/DL2 265 mm
2
 

 GS 175 mm
2
 

GL 230 mm
2
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3.2.1 Implante de Molteno 

Diseño y funcionamiento 

El implante de Molteno (Molteno Ophthalmic Limited®, Dunedin, Nueva Zelanda) fue 

desarrollado por Anthony C.B. Molteno y consiste en un tubo fino de silicona que 

deriva humor acuoso desde el ojo hacia la superficie de un cuerpo o plato 

epiescleral. Este plato se recubre por tenon y conjuntiva e inicia y mantiene una 

ampolla grande circular y unilocular. La ampolla desarrolla una envoltura 

fibrovascular especializada denominada cápsula de la ampolla que es la 

responsable de la regulación de la salida del humor acuoso y el factor más 

importante en la presión intraocular final obtenida por el implante93. 

Desde la aparición del modelo de silicona, Molteno 3, es el implante recomendado. 

Existe una versión pequeña (GS) y en pacientes jóvenes y ojos grandes se prefiere 

el implante mayor (GL). Los modelos Molteno3 son de un solo plato y se diferencian 

de sus predecesores en que el plato es más fino y flexible, la altura de la cresta 

externa ha sido reducida y el perfil de la cresta de presión ha sido modificado de 

triangular a elíptico. Estos cambios mejoran la acción de la cresta de presión 

limitando la hipotonía postoperatoria y reduciendo la presión intraocular a niveles 

normales-bajos, dando un área de drenaje suficiente en un implante de plato único. 

 

Técnica quirúrgica  

En la figura 4 se puede apreciar esquemáticamente los pasos a seguir del implante 

de Molteno. El cuadrante elegido para la colocación del implante debe permitirnos 

una buena exposición quirúrgica y poseer una capa intacta de tenon y conjuntiva 

para recubrir el implante. Generalmente los cuadrantes superiores son los más 

adecuados. El nasal-superior presenta una tenon de mayor grosor y minimiza el 
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riesgo de erosión del tubo, aunque presenta una mayor incidencia de diplopía 

(pseudo-Brown) por la presencia del oblicuo superior que el temporal superior. La 

exposición quirúrgica es mayor que en el cuadrante temporal superior y por ello se 

utiliza más. Habitualmente el de elección es el nasal inferior si el temporal superior 

no se puede utilizar.  

Tras realizar una peritomía con base fórnix en el cuadrante deseado y exponer 

adecuadamente la esclera, el implante es fijado con dos suturas. El implante tiene 

un tamaño considerable y debe quedar por debajo de los músculos rectos que 

delimitan el cuadrante donde se coloca, por lo que hay que liberar bien ese espacio. 

Si no se planea utilizar tejido donante u otro tipo de material para recubrir el tubo, se 

debe tallar un colgajo escleral para recubrir el trayecto de dicho tubo. 

Para controlar el flujo precoz se realiza una oclusión externa del tubo con una o más 

suturas reabsorbibles complementada con una incisión en el tubo por delante de 

esa sutura que puede actuar como válvula temporal para el alivio de la presión 

intraocular (incisión de Sherwood)91 . 

Posteriormente, el tubo es recortado con un bisel hacia delante. La entrada en la 

cámara anterior se realiza mediante una aguja de calibre 22-23 gauge. El tubo es 

introducido en la cámara anterior, posterior o vítrea por el canal realizado. Si el tubo 

esta correctamente colocado se prosigue recubriéndolo. En el caso de haber 

realizado tapete escleral, se sutura holgadamente. La tensión de estas suturas se 

puede utilizar para rectificar el trayecto del tubo, o se puede dejar sin suturar. El 

cierre de la conjuntiva y la fascia de Tenon es el último paso para completar la 

cirugía. 
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Figura 4. Pasos en la cirugía implante de Molteno 

 

Las primeras revisiones postquirúrgicas deben ir encaminadas a verificar la posición 

correcta del tubo. Si el tubo no esta correctamente colocado, se necesita una 

revisión quirúrgica precoz. Una vez que la oclusión del tubo con la sutura 

reabsorbible desaparece, la presión disminuirá tras una y tres semanas, hasta que 

la ampolla muestre signos de congestión vascular por el contacto con el humor 

acuoso. Comienza entonces la fase hipertensiva, que dura unas tres o cuatro 

semanas hasta que la congestión cesa y la presión intraocular cae de nuevo. 

Durante esta fase hipertensiva pueden utilizarse hipotensores para mantener la 

presión por debajo de 25 mmHg94. 

 

3.2.2 Implante de Baerveldt 

El implante de Baerveldt (Advanced Medical Optic Inc., Santa Ana, 

California,EE.UU) fue introducido en 1990. Su diseño es una modificación del 

implante de Molteno, con un tubo no valvulado de silicona unido a un plato también 
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de silicona. El implante esta disponible en dos tamaños, el de 250 mm2 y 350 mm2 y 

existe también un modelo para su inserción en la pars plana. La reducción de la 

presión se consigue en todos los modelos re-direccionando el humor acuoso a 

través del tubo de silicona hacia un espacio encapsulado que rodea el plato, desde 

donde puede difundir hacia las paredes fibrosas de la ampolla95. 

 

Técnica quirúrgica  

La técnica quirúrgica para su implantación es similar a la descrita para el implante 

de Molteno con la única salvedad de que el implante al ser más ancho quedará por 

debajo de los músculos rectos que delimitan el cuadrante donde se coloca, por lo 

que hay que liberar bien dicho espacio. Se utilizan igualmente técnicas de oclusión 

temporal del tubo para evitar la hipotonía precoz. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pasos en la cirugía implante de Baerveldt 
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3.2.3  Válvula de Ahmed 

Mecanismo valvular 

Theodore Krupin, en 1976, introdujo la válvula presión-sensitiva y unidireccional que 

provee de resistencia al flujo del humor acuoso y previene las hipotonías 

precoces.96 El primer dispositivo valvulado que apareció fue el dispositivo de Krupin. 

En la actualidad el dispositivo valvulado más utilizado  para el glaucoma es la 

válvula de Ahmed, introducido por Marteen Ahmed en 199397.  

Esta válvula también consta de un tubo de silicona unido a un plato de polipropileno 

o de silicona, este último en los modelos más modernos. La válvula se encuentra en 

la unión del tubo y el plato y consiste en dos membranas de elastómero de silicona 

posicionadas en una cámara trapezoidal para utilizar el efecto Venturi y mantener la 

válvula abierta a partir de una presión de 8-12mm2
. (Figura 6) 

La cámara donde se encuentran las membranas de elastómero se basa en la 

ecuación de Bernoulli. La parte de entrada es más ancha que la de salida y esto 

crea un gradiente de presión que ayuda al HA a salir del ojo a través del mecanismo 

valvular aun habiendo una diferencia de presión pequeña entre la cámara anterior y 

el espacio subconjuntival que rodea el dispositivo de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Componentes Válvula de Ahmed y ecuación para explicar el flujo 
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Materiales y tamaños 

Existen varios modelos de la válvula de Ahmed disponibles (Figura 3 y tabla III). 

Existen resultados dispares al comparar los diferentes materiales de la válvula. En 

modelos experimentales el propileno mostró un aumento de la inflamación y de la 

fibrosis comparándolo con a silicona 98,99
. 

Algunos autores objetivan un mejor control tensional de la válvula de silicona 

comparada con la de propileno100 ,101 y un mejor perfil de seguridad100,102. Esto se 

puede deber a las diferencias de biocompatibilidad entre los materiales aunque la 

presencia de fenestraciones en al plato es otra diferencia en el diseño de estos dos 

modelos. Otros autores, sin embargo, no encuentran diferencias en cuanto a 

eficacia y seguridad103.  

Tras un buen control inicial de presión, de tres a seis semanas después de la 

implantación de la válvula, se puede producir una fase hipertensiva que se atribuye 

a la formación de una cápsula fibrosa peritubular. La incidencia de esta fase 

hipertensiva parece ser menor con los dos modelos de silicona que con los de 

polipropileno100.  

 

Colocación quirúrgica 

La técnica quirúrgica básica no difiere del resto de dispositivos de drenaje. Se busca 

una buena exposición del cuadrante elegido para su implantación, generalmente el 

temporal superior. Esta localización permite una mejor exposición quirúrgica y una 

menor exposición postquirúrgica, una mejor cobertura del parche esleral que tapa el 

tubo y el plato por el párpado y menor riesgo de diplopía ya que el plato se suele 

situar lejos del musculo oblicuo superior. Con la colocación en los cuadrantes 

inferiores se han obtenido resultados similares en cuanto a control tensional, 
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disminución de fármacos antihipertensivos necesarios y preservación de la visión, 

sin embargo parecen que tiene mayor tasa de complicaciones104. La implantación en 

el cuadrante nasal superior presenta una mayor incidencia de diplopia 

(pseudoBrown) por la cercanía del músculo oblicuo superior. Esto ocurre sobre todo 

con los dispositivos no valvulados.  Hay trabajos que defienden que con válvula de 

Ahmed que el segundo cuadrante de elección es el nasal superior ya que al ser el 

dispositivo mas pequeño esta complicación no esta tan frecuente. 

Tras la peritomía base fórnix se coloca la válvula en su lugar y se ancla con suturas 

no reabsorbibles a 8-9 mm del limbo. Es importante no presionar sobre la zona 

donde se encuentra el mecanismo valvular con las pinzas para no dañarlo105. A 

diferencia de las válvulas sin restricción de flujo, en estas es necesario realizar un 

purgado o comprobación de la válvula. Con una cánula de 27 gauge se introduce 

suero salino balanceado por el extremo del tubo de silicona hasta que lo vemos 

aparecer en el plato valvular. La entrada en cámara anterior se hace mediante una 

aguja de 23 gauge (o de 25 gauge) 3 mm posterior al limbo en un ángulo paralelo al 

iris o ligeramente inclinado hacia él. Si se utilizan agujas de mayor calibre o si se 

manipula excesivamente la entrada podría existir filtración peritubular en el 

postoperatorio y encontrar presiones excesivamente bajas en el postoperatorio. 

El tubo, que ha sido recortado anteriormente con un bisel anterior, se introduce a 

través del túnel creado y se comprueba que este colocado adecuadamente en la 

cámara anterior. 

En ocasiones interesa alejar el tubo del endotelio corneal y se coloca en la cámara 

posterior a través del sulcus ciliar o en la cámara vítrea a través de la pars plana. Si 

el tubo se coloca en cámara posterior es recomendable hacerlo en pacientes 

pseudofáquicos para evitar el daño del cristalino con el tubo. Siempre es 
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aconsejable tener acceso visual al extremo del tubo valvular para poder valorar 

posibles obstrucciones. Para ello se deja una longitud que permita la visualización 

del tubo por el reborde pupilar o bien puede realizarse una iridectomía. 

Para la implantación del tubo en cámara vítrea existe un accesorio llamado “pars 

plana clip” para acodar el tubo en un ángulo adecuado y evitar la obstrucción por 

dicho acodamiento (World Medical Inc.,Rancho Cucamonga, California, EE.UU)106. 

Es necesario además realizar una vitrectomía completa de la base del vítreo para 

evitar la incarceración del vítreo en el lumen del tubo ya que si esto sucediera 

además de impedir el funcionamiento de la válvula pueden aparecer complicaciones 

como el desprendimiento de retina regmatógeno. Una complicación frecuente que 

puede ocurrir cuando se pone el tubo a través de pars plana es la hipotonía, por ello 

es aconsejable la ligadura parcial de éste107. 

Por último, se recubre el tubo para evitar la erosión a través de la conjuntiva. Esto 

puede realizarse de diferentes maneras: con tapete escleral, pericardio, fascia lata, 

esclera o cornea donante, polietrafluoetileno expandido, avance y duplicación de 

tenon o membrana amniótica. 

 

3.3. Complicaciones de los dispositivos de drenaje 

Las complicaciones que pueden aparecer con los DDD incluyen: efusión coroidea, 

hipotalamia, seidel por la incisión, hipema, edema corneal persistente, 

encapsulación de la ampolla, disestesia, edema macular cistoide, hemorragia 

supracoroidea, diplopia persistente, glaucoma maligno, maculopatía por hipotonía, 

endoftalmitis o blebitis, seidel por la ampolla, hemorragia vítrea, obstrucción tubular, 

retinopatía por descompresión, úlcera corneal y desprendimiento de retina. 

Una de las complicaciones más frecuentes con válvula de Baerveldt es la efusión 
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coroidea asociada o no a hipotonía 108 , pero no se ha demostrado que  esta 

complicación sea significativamente mayor que con la válvula de Ahmed109.  Parece 

que la válvula de Ahmed produce menos incidencia de hipotonías y cámaras 

estrechas debido a su mecanismo valvular unidireccional110. 

 

Fase hipertensiva 

Una de las mayores complicaciones asociadas al uso de dispositivos de drenaje es 

la “fase hipertensiva” que se caracteriza por la elevación de la PIO desde el primer 

al tercer mes postoperatorio.  Como su nombre indica esta fase es transitoria y se 

resuelve espontáneamente con o sin tratamiento. La incidencia de este fenómeno 

es de hasta un 80%99, aunque su curso clínico no se ha investigado en profundidad. 

Se cree que este fenómeno ocurre por cambios estructurales a nivel de la ampolla 

de filtración que luego se comentarán más tarde en el apartado de encapsulación de 

la ampolla. 

Existen diferencias en el porcentaje de pacientes que desarrollan fase hipertensiva 

según el material del plato valvular y el tamaño del plato.  Está descrito que los 

platos de polipropileno (modelo S2) la desarrollan mas frecuentemente y se resuelve 

con menos frecuencia que con los de silicona110,111,112. También está descrito que 

los cuerpos valvulares de mayor tamaño presentan con menos frecuencia fase 

hipertensiva que los más pequeños113. Este fenómeno ocurre mas frecuentemente 

con la válvula de Ahmed que con válvulas de Baerveldt o Molteno de doble plato114. 

Se especula que el contacto precoz del humor acuoso que ocurre en los dispositivos 

valvulados, podría producir una  mayor respuesta fibrótica en el espacio 

subconjutival115. También puede estar relacionado con el tamaño del plato, que en 

la válvula de Ahmed es más pequeño que en el dispositivo de Molteno de doble 
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plato o el de Barverldt. Incluso se postula que pequeños micro movimientos del plato 

que se pueden producir en el periodo postoperatorio puede producir mayor 

inflamación y mayor presión intraocular114.  

Aunque en teoría es una fase transitoria, Nouri-Mahdavi et al.112 describen que sólo 

un 28% se resuelven espontáneamente y que muchos de los pacientes que 

experimentan fase hipertensiva posteriormente continúan requiriendo el mismo 

número de medicaciones hipotensoras que previo a la cirugía.  Ya que la fase 

hipertensiva se resuelve sólo en una minoría de los pacientes la fase hipertensiva, 

podría no ser apropiado llamarlo “fase” porque no sería transitorio. En este caso, 

debería ser considerado como un signo de fracaso precoz del tratamiento o de mal 

pronóstico 

 
. 

3.4 Diferencias entre  los tipos de dispositivos de drenaje 

Los distintos tipos valvulares con sus distintos tamaños y materiales ofrecen 

distintos resultados en cuanto a eficacia y seguridad. 

Atendiendo a trabajos que comparan distintos tipos de válvulas, el incremento del 

área de superficie se asocia con niveles de PIO más bajos116,117,118,119 y menor 

necesidad de medicación antiglaucomatosa117,119
. Sin embargo, parece que existe 

un límite máximo donde un aumento de la superficie del plato valvular no beneficia 

el control de la PIO.120,121 

En una revisión realizada por Zarbin y Chu 122 donde comparaban los distintos tipos 

valvulares (Molteno no modificado, Molteno modificada, Baerveldt, Ahmed y Krupin)  

se determinó una tasa de éxito entre el 72% y 79%.  No se encontraron diferencias 

entre los distintos dispositivos en cuanto a tasa de éxito, cambio de PIO con 

respecto a la basal o fármacos postoperatorios.  

Hay trabajos comparativos entre la válvula de Ahmed y el dispositivo de Baerveldt. 
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Tanto el estudio ABC (Ahmed Baerveldt Comparison Study) como el AVB (Ahmed 

Versus Baerveldt) demostraron presiones intraoculares a largo plazo 

significativamente menores con Baerveldt que con el implante de Ahmed a largo 

plazo.118,119 Se observó también una menor necesidad de medicación 

antiglaucomatosa en tratados con válvula de Baerveldt, aunque en el estudio ABC  

las diferencias no fueron significativas. Estos resultados concuerdan con otros 

trabajos como el de Barton et al123, en el que detectan que con válvula de Ahmed 

existe un mayor riesgo de requerir otras cirugías para el glaucoma. Sin embargo, 

otras publicaciones no demuestran diferencias significativas entre ambos 

dispositivos en cuanto al control de PIO a los 12 meses entre ambos109
. 

Se han descrito más complicaciones graves con el dispositivo de Baerveldt que con 

la válvula de Ahmed123. Tanto el estudio ABC118 como el AVB119 encuentran menor 

tasa de complicaciones en el postoperatorio temprano con la válvula de Ahmed. En 

cambio, Wang et al.124 no encuentran diferencias en cuando a los efectos adversos 

observados con ambos dispositivos. 

 
 
3.5  La ampolla filtrante 

Constituye el área de elevación de la conjuntiva situada sobre la zona de drenaje del 

humor acuoso. Su existencia es un indicador de funcionalidad de la cirugía 

filtrante 125 . Las características morfológicas de la ampolla filtrante son muy 

variables. En el postoperatorio precoz tiene un aspecto edematosos e hiperémico y 

se va haciendo más elevada según transcurren las semanas. En fases tardías su 

apariencia puede ser localizada o difusa pudiendo variar en altura, palidez y 

extensión del edema microquístico. 

Histológicamente las ampollas funcionantes presentan un tejido conectivo 
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subepitelial laxo que contiene espacios vacíos llamados microquísticos. Los 

microquistes actúan como canales destinados a dirigir el humor acuoso hacia la 

superficie ocular (drenaje transconjuntival). Según estudios recientes, estos quistes 

podrían corresponder a células caliciformes confluentes desprovistas casi 

totalmente de mucina126.  

En el 8,3 a 28% de los casos127 se produce la encapsulación de la ampolla de 

filtración como complicación de la cirugía filtrante de glaucoma. Es una de las 

principales causas de fracaso en las cirugías de drenaje. Suele ocurrir entre la 

semana 2-4 tras la cirugía y suele producirse por la proliferación de fibroblastos y la 

fibrosis subconjuntival. Suele diagnosticarse en el contexto de una PIO elevada con 

tubo libre y se confirma con la visualización con la lámpara de hendidura de una  

encapsulación fibrosa sobre el dispositivo. La apariencia clínica de la encapsulación 

es una ampolla localizada muy elevada y vasos superficiales muy prominentes. 

Histológicamente la ampolla encapsulada se compone de dos capas, la más externa 

fibrovascular y la más interna fibrodegenerativa con mucha densidad de fibras de 

colágeno 128 .  La causa de la encapsulación no se conoce. Classen et al. 129 

analizaron histopatológicamente e inmunohistoquímicamente la ampolla de 3 

dispositivos de drenaje fracasados al tercer mes, a los 11 meses y a los 5 años y 

encontraron que todas las ampollas presentan miofibroblastos metaplásicos junto 

con una organización del tejido conectivo muy poco adherido. 

 

Los factores asociados con un mayor riesgo de fallo de la ampolla incluyen: edad 

joven, afaquia, neovascularización del segmento anterior, inflamación, cirugía previa 

de glaucoma fallida y posiblemente la raza130. 

En la mayoría de los DDD se produce algún grado de encapsulación fibrosa. Parece 
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que la encapsulación es mas importante y comienza más temprano con implantes 

de Ahmed comparado que con los  dispositivos de Baerveldt o Molteno109, en las 

que la filtración se encuentra retrasada debido a la ligadura del tubo. Esto puede 

reflejar el efecto de la filtración acuosa inmediata en la encapsulación fibrosa.  

El manejo óptimo de la encapsulación de la ampolla no esta bien definido pero en la 

mayoría de los casos la PIO se controla con tratamiento antiglaucomatos131 sin 

embargo, en otros casos es necesario la cirugía132. 

 

4. CICATRIZACIÓN CONJUNTIVAL EN CIRUGÍA FILTRANTE DE GLAUCOMA Y 

MODULACIÓN DE LA CICATRIZACIÓN 

4.1 Proceso de cicatrización 

El daño tisular inducido por un traumatismo independientemente del origen de éste 

trae consigo el desencadenamiento de una secuencia de procesos biológicos 

destinados a la reparación tisular. La reparación de los tejidos implica dos tipos de 

procesos: sustitución y regeneración. Por sustitución se conoce al proceso abocado 

a la cicatrización tisular.  En contraste, la regeneración implica la restauración de la 

histología original. La conjuntiva, como la mayoría de los tejidos, combina ambos 

procesos cuando sufre un traumatismo quirúrgico133. 

 

La secuencia de reparación conjuntival abarca los siguientes procesos134 (Figura 7): 

- Respuesta vascular: la lesión vascular de la conjuntiva, epiesclera e iris da 

lugar a transudación de plasma, proteínas y células sanguíneas al espacio 

extravascular.  

- Coagulación: el incremento de la permeabilidad vascular da lugar a la 

acumulación de fibrinógeno, fibronectina y plaquetas en el tejido dañado. La 
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exposición del endotelio vascular estimula la agregación plaquetaria y la 

cascada de coagulación. El fibrinógeno cuando se expone a factores de 

coagulación, se transforma en fibrina y se acaba formando un coágulo 

compuesto de fibrina, fibronectina, plaquetas y células sanguíneas atrapadas. 

La formación de este coágulo consecuentemente facilita el movimiento de 

otros componentes celulares a la herida. 

- Inflamación: La liberación de citoquinas plaquetarias (factor de crecimiento 

transformante  alfa y beta- TFG α y β- y factor de cremiento derivado de las 

plaquetas, PDGF) da lugar a la activación de la cascada del complemento y a 

la liberación de productos del metabolismo del ácido araquidónico. Estas 

sustancias son quimiotácticas para los neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Los 

neutrófilos son las primeras células en llegar a la herida quirúrgica, y se van 

incrementando hasta llegar a su número máximo a los dos días. Su función 

consiste en la eliminación de material extraño en la herida, evitan la infección 

del tejido dañado, asi como la liberación de citoquinas proinflamatorias 

(interleuquina-1; IL-1 y factor de necrosis tumoral alfa; TNF alfa). Los 

monocitos constituyen el segundo tipo celular en llegar al lecho quirúrgico y 

tras transformarse en macrófagos, estimulan la proliferación y migración de 

fibroblastos. Los monocitos alcazan su pico a los 3 días después y al quinto 

día comienzan a decrecer en número. 

- Proliferación: Los fibroblastos sintetizan matriz extracelular que actúa como 

soporte para la migración de células endoteliales y anti-angiogénesis. Estos 

se originan de células mesenquimales de la sangre y tejidos adyacentes 

(cápsula de Tenon y epiesclera) y son atraídos a la herida por la fibronectina y 

las hormonas tisulares como la serotonina o prostaglandinas.  Aparecen al 
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tercer día y al quinto se convierten en el componente celular dominante en la 

herida. La neovascularización permite el aporte de nutrientes a los fibroblastos 

que al proliferar dan lugar a la formación del tejido de granulación. Estos 

segregan procolágeno que se convierte en tropocolágeno, éstas moléculas se 

agregan para forman fibrillas de colágeno135. La red de colágeno se estabiliza 

con mucopolisacáridos. Los linfocitos tienen un papel regulador sobre los 

mecanismo de reparación, activando o inhibiendo a otros tipos celulares como 

los macrófagos o fibroblastos. Inmediatamente después del movimiento de 

fibroblastos a la herida se produce angiogénesis, el tejido fibrovascular 

formado como consecuencia de la proliferación fibroblástica y la angiogénesis 

se conoce como tejido de granulación. 

- Remodelación: el colágeno formado da origen a la cicatriz, la cual 

experimenta un proceso de remodelación. La remodelación implica procesos 

de síntesis de colágeno, colagenolisis y contracción de la cicatriz por efecto 

de los miofibroblastos. Los miofibroblastos surgen por transdiferenciación de 

los fibroblastos por efecto de las citoquinas, sobretodo el TGF-b 136 . Su 

actividad, mediada por la vía Rho-quinasa, da lugar a la contracción y 

ordenación de las fibras de colágeno. La contracción de la cicatriz comienza a 

los 5-7 días y su efecto máximo se observa a las 4-5 semanas tras la 

cicatrización. Una vez finalizada la contracción de la cicatriz,  los 

miofibroblastos se hacen quiescentes y entran en un proceso de apoptosis. La 

remodelación puede durar hasta más de un año. Mientras el colágeno se 

organiza el número de fibroblastos y vasos en la herida disminuyen y se forma 

una densa y pequeña cicatriz. 
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Figura 7. Fases en el proceso de cicatrización/reparación e inhibidores de cada una de las 

fases. (Imagen modificada de tesis doctoral Iñaki Rodríguez Agirretxe) 

 

Todos estos procesos ocurren en grado variable tanto en procedimientos filtrantes 

exitosos como en los fracasados. En el análisis histológico las cirugías parece que 

las cirugías filtrantes fracasadas tienen mayor grosor y densidad de tejido 

fibrovascular que las que tienen éxito137. Las ampollas funcionantes tienen un tejido 

conectivo subepitelial más suelto, con fibrillas de colágeno dispersas y espacios en 

forma de “canales” por el estroma137. 

Existen diferencias entre las características histopatológicas138 de las ampollas de 

filtración fallidas antes de los 6 meses (tempranas) y después de los 9 meses 

(tardías). En el fracaso temprano de la ampolla existe una respuesta hipercelular en 

el tejido subconjuntival y en el  tardío se aprecia una apariencia “microqueloide” de 

la pared de la ampolla, con una capa  gruesa de fibrina, pocas células y varias 

lamelas de colágeno. Esta cápsula separa la ampolla de la conjuntiva relativamente 
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normal de la cápsula de Tenon134. 

 

4.2.Efecto del humor acuosos en la cirugía filtrante 

Parece que el humor acuoso juega un papel importante en el fracaso o 

mantenimiento de las ampollas. Algunos investigadores han demostrado que el 

humor acuoso reduce el crecimiento de los fibroblastos139 y que el humor acuoso de 

los pacientes con glaucoma podrían tener composición diferentes que el de los 

individuos normales presentando unos niveles de actividad fibrinolítica reducida140. 

Estudios histológicos han demostrado que el HA de ojos glaucomatosos con 

aumento de PIO estimulaban la proliferación fibrovascular en tejidos 

epiesclerales 141 . También se ha estudiado la posibilidad de cambios en la 

composición del HA antes y después de la cirugía.  Estos cambios podrían estar 

asociados a la cantidad de nutrientes del HA tras la cirugía filtrante: 

preoperatoriamente el HA no tendría suficientes nutrientes como para permitir a los 

fibroblastos proliferar, pero postoperatoriamente la liberación de proteínas del 

plasma debido a la ruptura de la barrera hemato-acuosa  ayudaría a que los 

fibroblastos  proliferaran con más facilidad142, 137. 

 

4.3. Antiinflamatorios 

La modulación de la inflamación tiene un papel determinante en la curación de la 

cirugía filtrante. Los principales antiinflamatorios son los corticoides y los 

antiinflamatorios no esteroideos. 

 

4.3.1 Corticoides 

Los corticoides tópicos se usan de manera rutinaria tras las cirugías filtrantes. 
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Inhiben la fosfolipasa A2, una enzima que cataliza la transformación de fosfolípidos 

de membranas celulares en ácido araquidónico143,144. Además, bloquean la vía de la 

ciclo-oxigenasa y lipo-oxigenasa disminuyendo asi la síntesis de mediadores 

inflamatorias (leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano A2) 

reduciendo la permeabilidad vascular,  la quimiotaxis, la degranulación de 

granulocitos y mastocitos y la formación de fibrina145,146,147. Los corticoides además 

inhibien la proliferación de fibroblastos in vitro a altas concentraciones, aunque 

parece tener efecto estimulatorio a bajas dosis 148 . Su acción, por lo tanto, es 

antiinflamatoria, inmunomodularoda e inhibitoria del proceso de cicatrización de las 

heridas. 

Se ha demostrado 149  que los corticoides tópicos utilizados postoperatoriamente 

mejoran la tasa de éxito de los procedimientos filtrantes, sin embargo utilizados vía 

sistémica no tienen efecto adicional. Se ha demostrado que aportan beneficios en lo 

que respecta a la reducción de la PIO150. Tambien se ha estudiado el uso de 

corticoides tópicos preoperatorios para disminuir la infiltración celular inflamatoria en 

la fase precoz de la cicatrización151 , pero aún no se ha extendido en la práctica 

clínica habitual. 

 

4.3.2 Antiinflamatorios no esteroideos 

Son un grupo heterogéneo de fármacos con actividad antiinflamatoria, analgésica y 

antitérmica. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la ciclooxigenasa, 

impidiendo la metabolización del ácido araquidónico y por consiguiente, la síntesis 

de prostaglandinas y tromboxanos. Los más empleados en oftalmología, 

generalmente en forma tópica, son el diclofenaco, quetorolaco, flurbiprofeno e 

indometacina. 
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Dado que presentan un efecto antiinflamatorio inferior al de los corticoides, han sido 

empleados en raras ocasiones en el postoperatorio del glaucoma. 

 

4.4 Antimitóticos 

Estos son fármacos destinados a disminuir al proliferación de fibroblastos a nivel de 

la conjuntiva y la cápsula de Tenon en la ampolla filtrante.  Teóricamente, el uso de 

antimetabolitos podría inhibir  la excesiva fibrosis y permitir cápsulas más finas y así 

facilitar la salida del humor acuoso y potencialmente aumentar y prolongar la 

reducción de la PIO. 

4.4.1  5- Fluorouracilo  

El 5- Fluorouracilo (5-FU) fue el primero en sintetizarse en 1957 por Dushinski et 

al.152. El efecto antimitótico del 5-FU deriva de la inhibición del metabolismo de las 

pirimidinas. Inhibe a síntesis del ADN celular (fase S) al bloquear la acción de la 

timidilato sintetasa necesaria para la síntesis de timina. Solo afecta a las células en 

la fase S de síntesis, dejando a las otras células continuar proliferando tras su 

exposición al 5-FU. Mediante cultivos celulares se ha constatado que el 5-FU inhibe 

la proliferación de los fibroblastos y que dicho efecto se mantiene de forma 

prolongada tras la exposición al fármaco durante cinco minutos153. Así mismo, se ha 

evidenciado en modelos experimentales en el mono, que la inyección postoperatoria 

subconjuntival de 5-FU mejora la funcionalidad e la ampolla filtrante154.  

Se utiliza con frecuencia en cirugía de TBCT mostrando sobretodo beneficio en 

aquellos pacientes con mayor riesgo de fracaso. 

 

El 5-Fu tiene efectos secundarios. La toxicidad epitelial corneal es el efecto 

secundario más frecuente y característico y se asocia principalmente a la 
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administración subconjuntival. Presenta distintas formas clínicas: queratitis punteada 

superficial, queratopatía filamentosa y defecto epitelial persistente. Existen otras 

complicaciones potenciales más inespecíficas como la hipotonía ocular y la 

endoftalmitis tardía. Complicaciones tardías descritas incluyen endoftalmitis, fugas 

transitorias de la ampolla, hipotonía durante largos periodos, formación de una 

ampolla gigante sobre la córnea e iridociclitis leve y transitoria155. 

4.4.2  Mitomicina C  

La mitomicina C (MMC) es un antibiótico con propiedades antiproliferativas derivado 

del hongo streptomyces caespitosus. Pertenece al grupo de los agentes alquilantes 

no específicos del ciclo celular. De hecho, no sólo inhibe la replicación del DNA sino 

también la mitosis y síntesis de proteínas. Se ha demostrado  la eficacia de la MMC 

en la prolongación de la supervivencia de la ampolla filtrante156. Este hecho se debe 

a su acción inhibitoria sobre la proliferación de fibroblastos y de células endoteliales 

durante la cicatrización. Cuando se aplica sobre la esclera y cápsula de tenon en 

cirugía filtrante provoca ampollas relativamente avasculares y con menos 

cicatrización fibrovascular157 , 158 , 159 , 160 . Su potencia es del orden de 100 veces 

superior a la del 5-FU, dando lugar a ampollas filtrantes más delgadas y 

avasculares. Este hecho se correlaciona con una más rápida recuperación de los 

fibroblastos in vitro tras exposición a 5-FU que tras la exposición a la MMC161, y con 

menor grado de inhibición de la proliferación endotelial que ejerce el 5-FU en 

comparación con la MMC162. 

Debido a la mayor potencia antimitótica de la MMC, sus efectos secundarios son 

más frecuentes y graves que los del 5-FU. La MMC da lugar a ampollas avasculares 

de paredes delgadas, las cuales pueden presentar escapes focales de humor 

acuoso tanto en el postoperatorio precoz como tardío163. Estos escapes pueden dar 
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lugar a hipotonía ocular y endoftalmitis. La hipotonía ocular por fuga, por 

hiperfiltración o por toxicidad directa del cuerpo ciliar se ha hecho más frecuente por 

el empleo de antimitóticos en la cirugía filtrante 164 , 165 , 166 . Sus consecuencias 

visuales pueden ser variadas, incluyendo el desprendimiento de coroides, 

maculopatía hipotónica, aplanamiento de cámara anterior, descompensación 

corneal y formación de cataratas. 

 

4.4.3 Otros antimitóticos 

Daunorrubicina  

La daunorrubicina es un antibiótico de la familia de las antraciclinas producido por el 

hongo Streptomyces peucetius var. Caesius. Actúa bloqueando la síntesis de 

DNA167. Su empleo ha sido testimonial en la cirugía filtrante en humanos168. 

La bleomicina es un antibiótico derivado del hongo Streptomyces verticillus. Inhibe la 

síntesis de DNA. Es superior a la MMC en cuanto a la reducción de PIO en el conejo 

cuando se combina con la técnica de electroporación169. 

 

4.4.4 Antimetabolitos en cirugía de glaucoma 

Varios ensayor clínicos170,171,172  han demostrado la eficacia del F-FU y la MMC en 

la cirugía filtrante, por lo que se han utlizado como tratamiento adyuvante en la 

cirugía de TBCT y se han probado en cirugía con DDD173,174. 

Según el Cochane Review en DDD175, 2 de los 3 ensayos clínicos randomizados 

controlados analizados concluyen que los agentes antimitóticos (ie; MMC) 

adyuvante no tienen efectos beneficiosos a largo plazo179 y solo uno de ellos 

concluye que la MMC como adyuvante estaba asociada a mejores tasas de éxito, 

aunque este último estudio presenta algunos fallos metodológicos 176,177. 
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Aunque se pensó que los dispositivos valvulados con MMC adyuvante podrían tener 

efecto beneficioso por el contacto precoz del humor acuoso no se ha podido 

evidenciar una mayor tasa de éxito con MMC adyuvante intraquirúrgico134,175,178. 

Uno de los trabajos analizados en la Cochane Review evaluaba el uso de MMC 

intraoperatorio (0,5mg/ml durante 5 minutos) en pacientes a los que se les 

implantaba la válvula de Ahmed. En este estudio se detectó una mayor disminución 

de la PIO durante el postoperatorio inmediato (a los 7 días y 15 días tras la cirugía) 

en los pacientes tratados con MMC como adyuvante con respecto a los controles y 

un retraso en la aparición de la fase hipertensiva (a los 3 meses). Sin embargo, no 

hubo diferencia significativa en la tasa de éxito éxito mayores a medio y largo 

plazo179.  Los autores sugieren que el efecto de la MMC es parcialmente eficaz en el 

preoperatorio inicial pero que la respuesta de proliferación fibrótica constante a un 

cuerpo extraño puede superar las propiedades antiproliferativas de la MMC. En este 

estudio no encuentran diferencias en la frecuencia de complicaciones. Otros autores 

objetivan una disminución de la supervivencia de la válvula de Ahmed en pacientes 

tratados intraoperatoriamente con MMC a los dos años de seguimiento, y especulan 

que la MMC induce un daño en los tejidos que estimula la fibrosis reactiva alrededor 

del dispositivo en los ojos de pacientes jóvenes180.   

Otros estudios que sí que encuentran un beneficio de los antimitóticos en esta 

cirugía. Alvarado et al. 181 en una serie de casos sin grupo control, obtienen buenos 

resultados a largo plazo utilizando MMC intraoperatoria y 5-FU postoperatoria en 

pacientes con glaucoma sometidos a cirugía de glaucoma con implantación de 

válvula de Ahmed y Ahmed mas cirugía de catarata. Los autores obtienen más 

probabilidad de éxito y  un menor porcentaje de casos de fase hipertensiva que en 

estudios que no utilizan antimitóticos. Un estudio mas reciente 182  que compara 
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cirugía de válvula de Ahmed con MMC y 5FU adyuvante (peri y postoperatoria) y 

cirugía convencional, muestra mayor frecuencia de éxito,  menos incidencia de fase 

hipertensiva , mejor control tensional y menor necesidad de medicaciones a a un 

año en el grupo con antimitóticos. Atendiendo a los estudios mencionados, el 

beneficio de los agentes antimitóticos es controvertido en la cirugía glaucoma con 

implante de DDD, y por lo tanto, no esta tan extendido su uso como en 

trabeculectomías. 

 

4.5 Otros tratamientos 

4.5.1 Radiación 

La irradiación normalmente utilizada en oftalmología es la beta. La capacidad de 

penetración es moderada (1 a 2 cm de tejido). La reacción a la radiación depende 

de la cantidad de tejido expuesto, del tipo y de la dosis de radiación. La muerte 

celular inducida por la radiación ocurre cuando las células radiadas se dividen. 

Usando la dosis de 750 a 2599 rads, los efectos de la radiación beta durante la 

cicatrización incluye: inhibición de proliferación epitelial, endarteritis obliterativa que 

lleva a isquemia, disminución de fibroblastos y células inflamatorias en la herida y 

retraso en la contracción de la herida134. Todos estos cambios reducen la 

producción de colágeno y la resistencia de tracción de la herida183,184. Además, la 

radiación beta inhibe la proliferación de los fibroblastos de la cápsula de Tenon tanto 

en ensayos in vitro185 como en modelos animales186. 

Por las razones expuestas, ha sido empleada como tratamiento coadyuvante en la 

cirugía filtrante de glaucoma y se ha visto que mejora el pronóstico de la cirugía 

filtrante en glaucomas con riesgo de fracaso bajo y moderado. El  éxito 

postquirúrgico parece similar al de la MMC y 5-FU, sin embargo no existen trabajos 
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comparativos entre ambos187. El principal inconveniente de este tratamiento es el 

riesgo de cataratogénesis. 

 

4.5.2 Terapia fotodinámica 

La tareapia fotodinámica (TFD) consiste en la administración de un 

fotosensibilizador que, al ser fotoactivado, da lugar a citotoxicidad por efecto foto-

oxidativo local directo e indirecto (por el daño vascular). Este efecto esta 

estrictamente limitado a la zona iluminada. La TFD ha demostrado su eficacia in 

vitro en la destrucción de los fibroblastos de la cápsula de tenon188 . En un modelo 

de cirugía filtrante en el conejo189, la administración intravenosa de verteporfin ha 

permitido obtener ampollas más funcionantes y menores cifras de PIO que en los 

animales control. En el humano, los resultados son prometedores y parece segura, 

si bien aún no existen ensayos prospectivos randomizados190,191. 

 

4.5.3 Inhibidores de factores de crecimiento 

El desarrollo de fármacos selectivos que actúan directamente sobre las moléculas 

implicadas en la cicatrización persigue evitar complicaciones postoperatorias 

derivadas de la apoptosis celular desencadenada por el efecto citotóxico de los 

antimitóticos. Los factores más implicados en este proceso son el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento básico fibroblástico (bFGF), 

factor de crecimiento transformante (TGF- β), factor de crecimiento del tejido 

conectivo (CTGF), factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y factor de 

crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1).  

Los inhibidores del TGF- β con los más utilizados. El TGF- β comprende una familia 

de polipéptidos sintetizados por múltiples tipos celulares con diversas acciones 
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sobre la proliferación, diferenciación celular y cicatrización. Existen tres isoformas de 

esta molécula: TGF-β1, TGF-β2 (predominante a nivel ocular) y TGF-β3. Las tres 

isoformas del TGF-β favorecen la proliferación y migración in vitro de los fibroblastos 

de la cápsula de Tenon, así como estimular la contracción del colágeno192.  

El TGF-β también está implicado en la patogénesis del glaucoma, ya que favorece 

el depósito de matriz extracelular en el trabéculo y media en el remodelado de la 

matriz extracelular de la lámina cribosa. En los pacientes glaucomatosos existe un 

incremento de la concentración de TGF-β2 en el humor acuoso193. 

 

Anticuerpos monoclonales 

Lederlimumab (CAT-152): anticuerpo monoclonal anti-TGF-β2 que ha demostrado 

mejorar los resultados de la cirugía filtrante en conejos. Sin embargo, en el humano, 

un ensayo clínico en fase III demostró la no superioridad del CAT-152 subconjuntival 

frente al placebo tras TBCT194 (CAT-152 0102,2007). 

 

Oligonucleótidos antisentido 

Son secuencias de DNA o RNA complementarias a la secuencia genética del TGF-β 

que al unirse al mRNA, previenen su transcripción y, por consiguiente, su síntesis. 

Su administración única subconjuntival intraoperatoria es eficaz y bien tolerada en 

conejo y ratón195. 

 

Silenciadores de RNA (SiRNA)  

Son secuencias de RNA de doble cadena específicas capaces de inactivar una 

secuencia de mRNA. Los SiRNa frente al receptor II del TGF-β inhiben la migración 

de los fibroblastos mediada por el TGF- β196.  
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Inhibición de la señal intracelular  

La acción intracelular del TGF-β se inicia con su unión a los receptores tipo I y II y la 

fosforilación secundaria de unas proteínas denominadas Smad. Se ha postulado 

que podría existir un beneficio terapéutico en el glaucoma mediante la modulación 

de las Smad197. 

 

La expresión genética inducida por el TGF-β está mediada por distintas moléculas 

de la familia MAPK (proteín quinasa activada por mitógeno). La MAPK p38 regula la 

transdiferenciación de fibroblastos en miofibroblastos inducida por el TGF- β. La 

inhibición farmacológica de la p38 in vitro detiene esta transdiferenciación, lo que 

representaría un beneficio en la fase tardía de la cicatrización tras cirugía filtrante198.  

 
 
Otros inhibidores del TGF-β  que se están estudiando en cirugía filtrande de 

glaucoma son el transilast199, la suramina200, el interferón alfa201y la decorina202. 

 

Inhibidores del factor de crecimiento de tejido conectivo (CTGF)  

El CTGF es un factor de crecimiento cuya síntesis es desencadenada por el TGF-β, 

y que favorece el depósito de matriz extracelular, la transdiferenciación de 

fibroblastos en miofibroblastos y la fibrosis. La inhibición del CTGF mediante 

anticuerpos policlonales anti-CTGF y mediante oligonucleótidos antisentido 

prolonga la supervivencia de la ampolla en un modelo de cirugía filtrante en el 

conejo203. 
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Inhibidores del factor de crecimiento endotelial  

El factor de crecimiento endotelial (VEGF) es el principal factor de crecimiento 

implicado en la angiogénesis ocular. A pesar de que existe una gran variedad de 

moléculas de señalización involucradas en el proceso de cicatrización, el VEGF 

juega un importante papel aumentando la permeabilidad de la vasculatura local, 

facilitando la exudación de fibrinógeno y promoviendo la proliferación de 

fibroblastos de la Tenon204,205
.  Debido a su importante papel en la iniciación del 

proceso de cicatrización tras la cirugía de glaucoma, el VEGF ha sido objetivo para 

inhibir el proceso de cicatrización para mejorar el éxito quirúrgico. El bloqueo de la 

angiogénesis tras la cirugía filtrante trae consigo una reducción en la proliferación y 

migración de fibroblastos a la herida quirúrgica y, por consiguiente, un 

enlentecimiento en la cicatrización. 

 El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal frente al VEGF que tiene un efecto 

inhibitorio in vitro sobre la proliferación de los fibroblastos de la cápsula de Tenon 

inducida por el VEGF205. En modelos de cirugía experimental antiglaucomatosa en 

conejo, su administración subconjuntival postoperatoria prolonga la supervivencia 

de la ampolla filtrante 206 . En el humano su uso controvertido. En un estudio 

prospectivo no randomizado y no controlado, la administración subconjuntival 

postoperatoria del fármaco ha mostrado resultados satisfactorios en cuanto a la 

frecuencia de fracaso de la TBCT a los 6 meses207. 

Sin embargo, una revisión reciente indica que la evidencia actual es de baja calidad  

y no existe suficiente evidencia para rechazar o aprobar el uso de anti-VEGF 

subconjuntival para el control de la cicatrización en la cirugía de TBCT208. 

Rojo-Arnao et al. 209  realizaron un estudio randomizado controlado utilizando 

bevacizumab subconjuntival en la cirugía de válvula de Ahmed y encontraron que 
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aunque no hubo una reducción significativa de la PIO a los 3 meses postoperatorios, 

hubo un incremento del área de la ampolla y un periodo mas corto de fase 

hipertensiva postoperatoria. Un estudio en población pediátrica con glaucoma 

comparaba el uso de bevacizumab subconjuntival ó MMC frente a un grupo control. 

Los resultados mostraron que el uso de bevacizumab y MMC mejoraban los 

resultados de supervivencia de la cirugía, pero el bevacizumab tenía un perfil de 

seguridad mayor210.  

 

4.5.4 Inhibidores de metaloproteasas 

Las metaloproteasas (MMP) de la matriz extracelular son una familia de proteasas 

encargadas de modelar los componentes de la matriz extracelular. 

El empleo de inhibidores sintéticos de las MMP, como el ilomastato, interfiere con 

ciertas funciones de los fibroblastos como la síntesis y contracción del colágeno. 

Además el ilomastato al bloquear la acción de las metaloprotesasas que facilitan la 

migración celular a través de la matriz extracelular, disminuye la celularidad y por 

consiguiente la cicatrización211. En modelos experimentales, este fármaco prolonga 

la supervivencia de la ampolla al tiempo y reduce la PIO de forma significativa212. A 

pesar de no superar la frecuencia de éxito quirúrgico de la MMC, los inhibidores dae 

las MMP dan lugar a ampollas filtrantes más fisiológicas desde un punto de vista 

histológico. En un estudio comparativo de TBCT experimental con distintos 

tratamientos, estos inhibidores tenían mejores resultados que los inhibidores de 

CTGF y TGF-β, pero peores que la MMC212. 
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4.5.5 Espaciadores y biomembranas  

El mantenimiento de un espacio subconjuntival amplio y libre de adherencias se 

relaciona con un mejor funcionamiento de la cirugía filtrante. Los espaciadores son 

materiales biodegradables que, mediante su interposición, buscan mantener un 

espacio subconjuntival libre de adherencias en las fases tempranas de la 

cicatrización impidiendo a su vez la filtración precoz. Las biomembranas combinan 

las propiedades mecánicas de los espaciadores junto con las propiedades anti-

cicatrizantes. 

El hialuronato sódico es el componente más empleado como agente viscoelástico 

en la cirugía intraocular. Su utilidad para la cirugía filtrante reside en sus 

propiedades mecánicas para el mantenimiento del espacio subconjuntival y en sus 

propiedades anticicatrizantes, dado que disminuye la motilidad, proliferación y 

actividad metabólica de los fibroblastos in vitro. En un estudio prospectivo y 

randomizado en humanos, la administración subconjuntival de hialuronato sódico al 

2,3% durante la TBCT no mejoró  la frecuencia de éxito quirúrgico, aunque 

contribuyó a la formación de ampollas filtrantes más difusas con la misma frecuencia 

de complicaciones 213 . En otro estudio 214  restrospectivo no controlado ni 

randomizado se encontró un mejor control de PIO en el postoperatorio inmediato en 

pacientes con este viscoelástico introducido en cámara anterior al final de la cirugía 

de TBCT que más tarde migraba bajo la ampolla elevándola comparado con la 

cirugía de TBCT convencional. Este grupo también describe que en las cirugías con 

este tratamiento las ampollas filtrantes eran más difusas y elevadas en la semana 2 

y 3 postquirúrigica, la frecuencia de éxito era mayor y el tratamiento 

antiglaucomatoso postoperatorio menor. Estos datos sugieren que el viscoelástico 

bajo la ampolla podría prevenir el colapso de cámara anterior debido a la 
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sobrefiltracion y la adhesión subconjuntival. No hay descritos estudios donde se 

utilice en cirugía de glaucoma con implante de DDD. 

La metilcelulosa es un agente viscoelástico que ha permitido reducir de forma 

significativa la PIO postoperatoria en un modelo experimental en conejos al ser 

inyectado en el espacio subconjuntival y en la cámara anterior. 215  Los autores 

concluyen que este efecto se debería más a un efecto anticicatrizante que a su 

acción como espaciador. No hay estudios en humanos que demuestren estos 

resultados. 

El ácido hialurónico-carboximetilcelulosa  es una biomembrana formada por la 

asociación de dos polisacáridos, empleada para prevenir adherencias en cirugía 

abdominal y ginecológica. Es biodegradable y desaparece al cabo de una semana 

tras su colocación en el espacio subconjuntival. Ensayos in vivo realizados en 

modelos experimentales de TBCT en conejo, demuestran que esta biomembrana 

origina ampollas más laxas, con menor adherencia esclero-conjuntival y con menor 

expresión de marcadores propios de los miofibroblastos216,217 

Los polímeros de colágeno-glicosaminoglicanos son un producto de bioingeriería en 

tres dimensiones compuesto de co-polímeros de colágeno- glicosaminoglicanos que 

permiten una reducción de la hiperfiltración precoz tras trabeculectomías, a la vez 

que favorece la reorganización de fibroblastos, miofibroblastos y colágeno de una 

forma más laxa, disminuyendo la cicatrización. Su empleo en un modelo de 

trabeculectomías en el conejo ha permitido un mejor control de la PIO, mejorando 

las características histológicas de la ampolla. Según los estudios histológicos, la 

matriz de colágeno podría aportar una estructura para el crecimiento del tejido de 

cicatrización, induciendo una cicatrización más fisiológica218,219.  

La membrana amniótica tiene propiedades anti-inflamatorias, antifibróticas y 
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antiangiogénicas220, y pueden ayudar a mejorar la epitelización que ocurre en la 

superficie ocular y actuar como un inhibidor de la fibrosis 221 . Es útil en 

trabeculectomías y se ha estudiado el uso de ésta colocándola sobre el cuerpo 

valvular para comprobar si ayuda mejorar la ampolla de filtración.  Según algunos 

estudios ayudan a prevenir la encapsulación de la ampolla y parece debido a que la 

membrana amniótica contiene citoquinas anti-inflamatorias y factores 

antiangiogénicos además de suprimir la inflamación y neovascularización222. 

Se ha estudiado la membrana de politetrafluoroetileno en la válvula de Ahmed en 

conejos223 . Se trata de una bio-membrana porosa que esta diseñada para optimizar 

la formación de la cápsula fibrosa ya que conseguiría promover una respuesta 

tisular para la formación de tejido vascularizado, con una disposición del colágeno 

desorganizada y menos densa, parecida a la que se pretende con la matriz de 

colágeno Ologen ®. Esta reacción tisular forma una estructura vascular adyacente al 

material poroso implantado por, al menos, un año224. En las válvulas de Ahmed 

modificadas con este  material poroso implantadas en conejos, se encuentran un 

tejido alrededor de la membrana de fibras de colágeno desorganizadas, poco 

compactas y con abundante tejido vascular,  a diferencia del tejido formado 

alrededor de la válvula sin membrana  que es tejido colágeno denso y avascular. 

Los investigadores concluyen que una mayor vascularización y una capsula fibrosa 

mas final puede ayudar a reducir la resistencia al humor acuosos y mejorar los 

resultados de esta cirugía a largo plazo.223 

Algunos autores han demostrado 225,226 que el tamaño del poro es mas importante 

que el tipo de biomaterial, demostraron que las membranas con poros mas grandes 

consiguen una mayor vascularización que las membranas con poros mas pequeños. 

El poro mas grande parece jugar un importante papel en provocar una respuesta 
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vascular ante un cuerpo extraño. Sin embargo, un poro grande permite la infiltración 

celular dentro del implante y puede llevar al fracaso antes y también provocar 

menos resistencia al flujo del humor acuoso y por tanto mas riesgo de hipotonías227. 

Estudios in vitro con este material junto con la válvula de Ahmed demuestran que 

una membrana porosa añade resistencia al flujo que va disminuyendo a medida que 

aumenta el flujo y, por lo tanto, ayuda a la eficacia de la válvula de Ahmed228.  

Los datos expuestos, hacen pensar que una matriz de colágeno como Ologen 

podría ayudar a modular la cicatrización en esta cirugía como comentaremos más 

adelante. 

 

4.6 Matriz de colágeno OlogenTM ® 

El OlogenTM es una matriz de colágeno - glicosaminglicano biodegradable, porosa, 

que ayuda mejora la remodelación del tejido de regeneración. Se compone en mas 

de un 90% de atelocolágeno tipo I porcino liofilizado de enlaces cruzados y  <10% 

glicosaminglicanos con un tamaño de poro de 10-300 micras229 (Figura 8). Existen 

varios tamaños y se puede recortar según las necesidades de la cirugía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ologen, estructura porosa. 
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Al contactar con un líquido la matriz se humedifica y se transforma en blanda siendo 

así más maleable pero mantiene su tamaño.  

Según el fabricante la estructura porosa fuerza a los fibroblastos conjuntivales y 

miofibroblastos a crecer entre los poros y segregar tejido conectivo en forma de 

matriz laxa, y por lo tanto reduce la formación de cicatrices y contracción de la 

herida quirúgica. A diferencia de los antimetabolitos que reducen la barrera 

fisiológica por inhibición, Ologen mantiene la barrera fisiológica mediante una 

regeneración que mantiene la ampolla funcionante y equilibra la dinámica del humor 

acuoso, creando un sistema conjuntival seguro. Esta matriz también ayuda a 

promover un drenaje controlado y ayuda a separar mecánicamente la superficie 

conjuntival y epiescleral, limitando así adherencias entre ellas.  Después de la 

implantación, el dispositivo debe degradarse completamente a los 90-180 días 

según el fabricante pero esto no esta bien estudiado en cirugía de glaucoma.  

Existen factores que contribuyen a una degradación mas rápida de la matriz como 

son la inflamación, el grado de filtración, la presencia y la actividad de las 

metaloproteinasas. En casos donde existe mayor grado de inflamación como son las 

revisiones quirúrgicas, los glaucomas neovasculares, glaucomas uveíticos o existe 

mucha inflamación postoperatoria, en estos casos la matriz podría degradarse en 90 

días. Se ha propuesto también que la sobre-filtración podría llevar a una 

degradación mas temprana, mientras que la infra-filtración y el uso de esteroides y 

MMC harían que aumentara su vida media.  

Además, existen varios modelos de la matriz de colágeno Ologen y en muchos de 

los estudios que nombramos no esta descrito que modelo de ologen se emplea 

siendo esto importante ya que esta descrito que en igualdad de condiciones no 
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todos se degradan al mismo tiempo y tienen la misma eficacia en la modulación de 

la cicatrización230.  

 

4.6.1 Ologen en cirugía de glaucoma 

La matriz de colágeno Ologen ha sido estudiada tanto a nivel experimental como a 

nivel clínico para evaluar si mejora la cicatrización en cirugías de glaucoma. Hsu et 

al. 231  estudiaron la cicatrización conjuntival tras realizar lesiones en conjuntiva de 

conejos con y sin una matriz de copolímero colágeno-glicosaminglicano. A los 28 

días las cicatrices sin la matriz mostraban una intensa contracción y el tejido 

cicatricial mostraba tejido colágeno densamente organizado con algún fibroblasto, 

sin embargo en los que cicatrizaron con la matriz mostraron una inhibición de la 

contracción de la herida quirúrgica y la formación de un tejido que se parecía a 

estroma conjuntival normal, compuesto de una red de fibras colágenas organizadas 

de manera mas laxa con fibroblastos. En modelos de conejo donde se les practicaba 

trabeculectomía en un ojo y en el otro se realizaba trabeculectomía con una matriz 

de colágeno subconjuntival (implante Ologen™, version 1) observaron que al mes de 

la cirugía en los ojos con la matriz la ampolla de filtración era mucho mas prominente 

que en los que no tenían el implante donde se veía mucho tejido de 

cicatrización218,219. En este estudio se estudiaron las ampollas de filtración 

histológicamente y se observó cómo aquellas con la matriz de colágeno presentaban 

una organización aleatoria de los miofibroblastos mientras que en las demás 

ampollas se abrevaban depósitos de colágeno lineal que llevaba a un tejido 

cicatricial denso. 

Su utilización esta descrita en su uso en cirugía de TBCT y cirugía de glaucoma con 

implante ExPRESS. En el caso de cirugía de TBCT, su implantación es sencilla y 
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permite al oftalmólogo realizar su técnica o procedimiento tradicional. Simplemente 

se coloca el Ologen sobre el tapete escleral en el espacio subconjuntival antes de 

suturar la conjuntiva. Los cuidados postoperatorios son los habituales pero evitando 

el uso de agentes anti-fibróticos o fármacos antiproliferativos.  

Este implante fue desarrollado con el objetivo de sustituir a los antimetabolitos en la 

cirugía de TBCT y se ha propuesto como una alternativa más segura a 

antimetabolitos para el control de la fibrosis en la cirugía filtrante. Sin embargo, los 

informes sobre su eficacia en TBCT en comparación con la MMC son 

controvertidos. Recientemente, muchos ensayos controlados comparan la eficacia y 

tolerabilidad de la TBCT con Ologen (versión antigua sin atelocolágeno) frente a la 

TBCT con MMC, pero los resultados no son completamente consistentes ya que 

algunos han demostrado que ambas técnicas son comparables en cuanto a 

eficacia232,233,234,235, mientras que otros han sugerido que Ologen es inferior a la 

MMC236,237,238.  

Los trabajos que estudian Ologen en TBCT otorgan resultados controvertidos. 

Algunos no encuentran beneficio comparado con la TBCT sin Ologen235 . Otros 

estudios que comparan trabeculectomía con MMC y/o Ologen observan mejores 

resultados con sólo MMC236,237,238 encontrando en algunos casos incluso mayor 

incidencia de ampollas encapsuladas cuando se usaba la matriz de colágeno 

bañada con MMC239 . Sin embargo, otros trabajos no encuentran diferencias en 

cuanto a eficacia232,234,235,233. Un reciente meta-análisis de estudios randomizados 

que comparaban Ologen y MMC observan resultados comparables en cuanto a éxito 

quirúrgico, medicaciones postoperatorias, e incidencia de complicaciones entre 

ambas a los 2 años de seguimiento240. Los estudios que encuentran mas quistes de 

tenon en el grupo Ologen detectan histopatológicamente que la matriz de colágeno 
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no impide la cicatrización fibrosa y que los espacios artificiales se rellenan de tejido 

colágeno denso239 y que además no tiene propiedades antifibróticas sino que es 

únicamente un agente que modula la cicatrización. Boey et al.241  encontraron que 

las ampollas con Ologen eran mas vasculares y de menor tamaño a los 90 días de 

su implante que cuando se usaba MMC. En cuanto a la cirugía de 

facotrabeculectomía  los resultados a un año con Ologen fueron subóptimos 

comparados con la cirugía combinada con MMC, necesitando los del grupo Ologen 

mas procedimientos de revisión con aguja (needling)238. 

En un estudio prospectivo aleatorizado en esclerectomía profunda no perforante el 

uso del implante de colágeno mejoró la frecuencia de éxito comparado con la 

esclerectomía profunda sola, proporcionando niveles de PIO significativamente 

menores, y reduciendo el número de medicaciones postoperatorias242. Existen otros 

estudios que avalan estos resultados encontrando mejores tasas de éxito con 

Ologen 243 , 244 . Aptel et al. 245  concluyen que la implantación de Ologen en 

esclerotomia profunda es un método efectivo para la reducción de la PIO y bien 

tolerado además de servir como “placeholder” hasta que se degrada. 

También se ha estudiado Ologen en la cirugía de trabeculectomía con dispositivo 

ExPress mostrando resultados muy similares al uso de MMC en esta cirugía246. 

Hay poco publicado sobre el uso de Ologen en dispositivos de drenaje. Rosentreter 

et al.247 llevaron a cabo un estudio donde colocaban Ologen (Ologen™ implant de 

atelocolágeno, version 2) con MMC tópica, en cirugía de excisión capsular en 

cirugías de dispositivo de drenaje (Baerveldt) fracasada y lo comparaban con la 

misma cirugía con MMC solo. Se trata de un estudio observacional de casos 

consecutivos por lo que las conclusiones hay que tomarlas con precaución, pero 
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encontraban mayores tasas de éxito en cuanto a la reducción de PIO y medicaciones 

antiglaucomatosas con Ologen y MMC que con MMC sola. 

Stephens J et al.248 estudiaron Ologen como parche para cubrir el tubo en cirugía de 

válvula de Ahmed. Se trata de un estudio observacional retrospectivo sin grupo 

control pero concluyen que el uso de la matriz es útil usado como parche. En el 4,7% 

de los pacientes se produjo erosión del tubo, resultados parecidos a cuando se 

recubre con otros materiales82,119. En este trabajo afirman que la matriz de Ologen, 

cuando no es expuesta a humor acuoso, se encapsula y no se degrada. Rosentreter 

et al.249 en 2012 ya publicaron un caso clínico donde utilizaron la matriz de colágeno 

Ologen para recubrir un tubo expuesto tras cirugía con implante de válvula de 

Baerveldt, obteniendo buenos resultados al reducir la contracción conjuntival y 

promover la formación de un estroma subconjuntival casi normal. Aunque esta 

función de parche no es la que estamos estudiando es interesante valorar otras 

opciones de este material en la misma cirugía para analizar su comportamiento.  

Hasta el momento existen 3 estudios que estudian Ologen en válvula de Ahmed. El 

de Rho et al. estudia Ologen como coadyuvante en válvula de Ahmed para prevenir 

la fase hipertensiva pero este estudio es a 6 meses250. El estudio es prospectivo e 

incluye 43 ojos con glaucomas refractarios, a 22 ojos se les implantó válvula de 

Ahmed FP7 con Ologen y a 21 cirugía convencional. Concluyen que el implante de 

una matriz de colágeno biodegradable puede prevenir la fase hipertensiva después 

de la cirugía de válvula de Ahmed manteniendo un volumen de ampolla suficiente 

alterando las propiedades de la pared de la ampolla y aumentando el éxito de la 

cirugía. Sus resultados son muy prometedores ya que consiguen una frecuencia de 

éxito significativamente mayor, una menor utilización de fármacos hipotensores  y un 

menor porcentaje de fase hipertensiva en el grupo Ologen. También analizan la 
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ampolla con tomografía de coherencia óptica y observan un grosor de la ampolla 

significativamente mayor en el grupo Ologen.  

Recientemente se han publicado dos trabajos230,251 más de Ologen en cirugía de 

válvula de Ahmed pero ambos son retrospectivos. Uno de ellos es del grupo de 

trabajo de Rho et al.250 y que probablemente es el evolutivo de pacientes que 

provenían del estudio previo. Ambos muestran resultados muy esperanzadores en 

cuanto a la eficacia de la matriz de Ologen como tratamiento coadyuvante en esta 

cirugía y resultados dispares según el modelo utilizado. 

Atendiendo a estos resultados consideramos que se necesitan ensayos clínicos 

donde se evaluén a más largo plazo la eficacia de la matriz de colágeno Ologen en 

la cirugía de válvula de Ahmed con los distintos modelos. 
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JUSTIFICACIÓN  
DEL TRABAJO 
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El implante de dispositivos de drenaje es una de las cirugía más frecuentemente 

realizadas para el tratamiento del glaucoma. Los dispositivos valvulados, como la 

válvula Ahmed, tienen una limitación con respecto a otros dispositivos  y es la alta 

incidencia de fibrosis de la ampolla a medio-largo plazo que provoca frecuentemente 

una fase hipertensiva y fracasos en la cirugía. Para minimizar la fibrosis algunos 

grupos han usado antimetabolitos como la mitomicina C y el 5-Fluorouracilo tanto 

intra-operatorio como post-operatorio, pero estos procedimientos no estan exentos 

de complicaciones ya que provocan ampollas filtrantes avasculares, adelgazamiento 

de la conjuntiva y blebitis y además, los resultados en cuanto a la eficacia a largo 

plazo son controvertidos. 

La matriz de colágeno Ologen proporciona un “andamio” por el que los fibroblastos 

migran por sus poros permitiendo una regeneración tisular más fisiológica que 

cuando se utilizan los antimitóticos ya que no provoca “muerte celular” y por lo tanto 

evita las complicaciones relacionadas con los antimitóticos. 

La matriz de colágeno Ologen ha demostrado ser segura en otras cirugías de 

glaucoma como la trabeculectomía y otras cirugías de superficie ocular. Sin 

embargo, hasta el momento solo existe un estudio a medio plazo prospectivo, de 

seis meses, donde se evalúa el Ologen en cirugía de válvula de Ahmed en 

población Asiática y los resultados son muy positivos. Nos propusimos estudiar si 

esta matriz de colágeno es útil para aumentar la supervivencia de la cirugía en 

población caucásica y a más largo plazo. Al ser un ensayo clínico multicéntrico y 

aleatorizado consideramos, que tiene un importante valor científico para determinar 

su eficacia y sus resultados podrán ser extrapolables al ámbito de nuestra 

población. 
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HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 
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HIPÓTESIS   

 
El uso de la matriz de colágeno Ologen en la cirugía con implante de válvula de 

Ahmed en pacientes con glaucoma consigue reducir de forma significativa la presión 

intraocular y el número de fármacos antiglaucomatosos postoperatorios, 

aumentando así el éxito y la supervivencia de la cirugía y sin aumentar las 

complicaciones asociadas con respecto a la cirugía convencional, actuando sobre la 

modulación de la cicatrización. 

 

OBJETIVOS 

 
Evaluar la eficacia y la seguridad de la matriz de colágeno Ologen asociado a 

cirugía de válvula de Ahmed en pacientes con glaucoma comparándola con la de la 

cirugía convencional durante un año de seguimiento. 

Se describen a continuación los objetivos concretos desarrollados en esta tesis, 

comparando los resultados de cada uno entre el grupo control y el grupo ologen: 

 

Objetivos principales: 

1. - Determinar la reducción de la presión intraocular y del número de fármacos 

necesarios a lo largo del seguimiento. 

2. - Establecer las complicaciones intra- y post-operatorias (tempranas y tardías) 

asociadas a este procedimiento.  

3. - Determinar la tasa de incidencia de fracaso en el control del glaucoma a lo 

largo del seguimiento. 
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Objetivos secundarios:  

 

1. - Determinar la frecuencia de fase hipertensiva 

2. - Éxito absoluto y relativo (PIO ≤21 mmHg (éxito absoluto 1) o ≤18 mmHg 

(éxito absoluto 2) sin medicación hipotensora; PIO ≤21mmHg con o sin 

medicación hipotensora (éxito relativo)) 

3. - Determinar la frecuencia de reintervenciones (número y tipo) a lo largo 

del seguimiento. 
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MATERIALES Y 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1.1.Tipo de estudio 

Ensayo clínico prospectivo, multicéntrico,  aleatorizado, simple ciego. 

El diseño del estudio se adaptó a las líneas de actuación descritas en la Declaración 

de Helsinki para la investigación biomédica y fue aprobado por el Comité Ético del 

Hospital Clínico San Carlos (14/282)(Anexo I). 

 

1.2. Selección de la muestra 

Los pacientes se reclutaron de los servicios de Oftalmología de los siguientes 

hospitales: Hospital Clínico San Carlos (Madrid), Fundación Jiménez Díaz (Madrid), 

Hospital Universitario La Paz (Madrid), Hospital Gregorio Marañón (Madrid), Hospital 

Ramón y Cajal (Madrid), Hospital 12 de Octubre, Centro Oftalmología Barraquer 

(Barcelona), Hospital Miguel Servet (Zaragoza).  

Se seleccionaron prospectivamente pacientes consecutivos que requerían cirugía 

de implante valvular y fueron automáticamente aleatrorizados 

(www.randomization.com). 

 

Criterios de inclusión 

 Paciente con glaucoma primarios o secundario 

 Edad entre 18 y 85 años de edad, ambos inclusive. 

 Caucásicos 

 Con glaucoma controlado inadecuadamente 

 Que recibían el tratamiento máximo tolerado en el momento de la inclusión 

http://www.randomización.com/
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 Presión intraocular mayor o igual a 18mmHg 

 Pacientes con indicación de implante de un dispositivo de drenaje. 

 

Criterios de exclusión 

 No firmar el consentimiento informado 

 No poder seguir el régimen de visitas en el centro 

 No percepción de luz 

 Reacciones alérgicas conocidas al colágeno 

 Procedimiento ciclodestructivo previo, dispositivo de drenaje en ese mismo 

ojo, o cirugía de cerclaje en ese mismo ojo 

 Presencia de silicona o vítreo en cámara anterior que requiera vitrectomía 

 Uveítis asociado a un proceso sistémico como artritis reumatoide juvenil, 

nanoftalmos, síndrome de Sturge-Weber u otras condiciones asociadas a 

presión venosa epiescleral elevada 

 Necesidad de cirugías asociadas al implante valvular 

 Cirugía o tratamiento láser para el tratamiento del glaucoma en los 6 meses 

previos a la cirugía en ese mismo ojo 

 

Los pacientes que cumplían todos los criterios de inclusión y ningún criterio de 

exclusión eran automáticamente aleatorizados y asignados a grupo acitvo o grupo 

control. 

 

1.3. Consentimiento informado 

A todos los participantes, se les solicitó permiso para ser incluidos en el estudio 

mediante un consentimiento informado en el que se explicaban las exploraciones, 



 

 137 

las pruebas complementarias y la cirugía a la que iban a ser sometidos, así como 

las posibles complicaciones. (Anexo II) 

También se dejó constancia de la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier 

momento del mismo sin necesidad de exponer motivo y sin que ello supusiera un 

menoscabo en la atención médica que recibía. 

A lo largo del período del estudio se comentaron los resultados obtenidos a los 

integrantes del mismo, y esta información fue tenida en cuenta a la hora de tomar 

decisiones diagnósticas y/o terapéuticas. 

El diseño y realización  del consentimiento cumplió todos los principios éticos 

incluidos por la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Helsinki, en 

relación a la investigación médica en seres humanos. 

Se consideró la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, que 

vincula al medico con la fórmula “velar solícitamente y ante todo por la salud del 

paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica. 

En todo momento los estudios se sometieron a normas éticas que garantizaban el 

respeto a todos los seres humanos y la protección de su salud y sus derechos 

individuales; conociendo los requisitos éticos, legales y jurídicos para la 

investigación en seres humanos. 

 

1.4. Calendario de visitas e intervenciones 

Visita 1 (-30 a -1 día) 

 Criterios de inclusión/exclusión 

 Firma del consentimiento informado 

 Anamnesis 

- Antecedentes personales oculares 
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- Antecedentes personales sistémicos 

- Medicaciones concomitantes 

- Determinar tipo de glaucoma 

- Tratamientos hipotensores tópicos y sistémicos recibidos 

- Tratamientos laser previos 

- Cirugías oftalmológicas previas 

 Exploración 

- Agudeza visual mejor corregida (AVmc) 

- Presión intraocular (PIO) 

- Exploración con lámpara de hendidura. 

- Exploración de fondo de ojo 

- Campimetría Humphrey u Octopus (Defecto Medio) 

- Firma del consentimiento informado 

 Aleatorización 

 

Visita 2 

 Cirugía 

- Registro de colocación del tubo 

- Registro de complicaciones 

 

Visitas postoperatorias (1día, 1semana, 1 mes, 3meses, 6meses, 12meses)  

 Anamnesis 

Reacciones adverdas 

Número de medicaciones anti-glaucomatosas 
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 Exploración 

- AVmc 

- PIO 

- Numero de medicaciones anti-glaucomatosas 

- Exploración con lámpara de hendidura. 

- Exploración de fondo de ojo (a partir de 1semana) 

- Fotografía de la ampolla (realizadas en pacientes del Hospital Clínico San 

Carlos en paciente donde se podía apreciar bien la ampolla) 

 Evaluación y registro de complicaciones 

 
2 PROTOCOLO EXPLORATORIO 

2.1. Historia clínica y exploración oftalmológica 

La historia clínica incluía:    

4. Datos demográficos: edad, sexo y raza 

5. Patologías sistémicas que puedieran influir en la exploración oftalmológica, 

como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, u otras 

enfermedades cardiovasculares 

6. Antecedentes personales oftalmológicos (cirugías, tratamientos previos, 

traumatismos, etc.) 

 

Exploración oftalmológica 

- AVmc con escala logMar medida a una distancia de 6 metros. Para el análisis 

estadístico, cuando el paciente contaba dedos se codificó como 1,3, movimiento de 

manos 1,4 y percibe luz como 1,5. En el caso de registrar la AVmc en otras escalas 

se utilizaron las escalas de equivalencias para su conversión. 
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- Biomicroscopía en lámpara de hendidura (examen polo anterior y posterior) 

- Presión intraocular. La toma de PIO se realizó mediante tonometría de aplanación 

(tonómetro de mano Perkins tipo MK2, Clement Clarke International, Essex, 

Inglaterra o Goldman). Se midió tras instilación de fluoresceína sódica 2.5 mg/ml y 

clorhidrato de oxibuprocaína 4 mg/ml en solución acuosa (Fluotest colirio, Alcon 

Cusi,Barcelona, España). 

- Oftalmoscopía indirecta con lente de +90 D (Volk SF. Ocular Instruments Bellevue, 

Wa.USA), previa dilatación de la pupila con colirio de tropicamida, en concentración 

de 10 mg/ml (Tropicamida colirio, Alcon Cusi, Barcelona, España), prestando 

especial atención a la morfología de la papila (excavación, relación excavación-

papila, anillo neurorretiniano, etc.), mácula y periferia. 

- Paquimetría (Paquímetro ultrasónico. Dicon P55; Paradigm Medical Industries Inc., 

Salt Lake City, UT). Se registró espesor corneal central en micras. 

- Fotografías de segmento anterior (en el hospital Clínico San Carlos en pacientes 

colaboradores y donde se pudiera fotografiar la ampolla de filtración) 

- Campimetría automatizada. Se realizaron campimetrías Humphrey con estrategia 

SITA- FAST 24-2 y Octopus estrategia TOP. Se tomaron los valores de desviación 

media (MD) de ambos. La MD de Octopus equivale a la desviación media de 

Humphrey pero se expresa con el signo cambiado; negativo hacia la patología en 

Humphrey y positivo en Octopus. Para poder analizarlos se cambiaron los valores a 

negativo para analizarlos en negativo debido a que existían mayor número de 

campimetrías Humphrey.  

Para analizar el grado de severidad se utilizó la escala de Hodapp-Parrish-

Anderson252. 
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3. MATERIALES 

3.1 Válvula Ahmed (modelo FP7) 

La válvula de Ahmed  FP7 (New World Inc., California. EE.UU) (Figura 9) es un 

dispositivo artificial que drena el humor acuoso hacia el espacio conjuntival a través 

de un tubo de silicona de 25.4mm (diámetro externo de 0,635 mm, diámetro interno 

de 0,305 mm) que se encuentra unido a un plato de silicona flexible con una 

superficie de 184 mm2 (13 x 16 mm) con 2.1mm de grosor. Este plato contiene un 

mecanismo valvular del tipo venturi-flow, el cual teóricamente se colapsa en el aire a 

una presión crítica de 8-10 mm Hg. El borde del plato posee dos orificios para la 

inserción de las suturas esclerales de fijación. El tubo abre hacia la superficie 

superior del plato. Este dispositivo establece una vesícula filtrante ecuatorial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Dispositivo valvular FP7 y colocación entre músculos rectos 

3.2 Matriz de colágeno Ologen ® 

Es una matriz de colágeno biodegradable e implantable de 12 (diámetro) x1mm 

(altura) (modelo 862,051, Aeon Astron Europe B.V., Leiden, The Netherlands). Es 
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una forma seca de andamio que contiene una estructura porosa conectada de 10 - 

300 micras de diámetro hecha liofilizado de porcino atelocolágeno tipo I (≥90%) y 

glicosaminoglicanos (GAG) (≤10%). (Figura 10) 

Esta específicamente configurada para modular los procesos de reparación tisular 

en tejidos conectivos y epiteliales oculares. Es un dispositivo blando y flexible muy 

absorbente y sirve como un sistema de deposito fisiológico dinámico que puede 

modular el proceso de cicatrización de heridas y restaurar la funcionalidad con su 

habilidad para retener diez a cincuenta veces su propio peso en líquidos. La 

interacción matriz de colágeno-tejido huésped puede optimizarse aún mas y 

estabilizar la estructura de la restauración y composición en la que existe daño, 

debilidad o laxitud.  Por lo tanto, crea una estructura de tejido sano y maduro 

mediante la prevención de la formación de las cicatrices. Tras su implantación se 

degrada por completo entre a los 90-180 días, según el fabricante, existiendo 

factores que contribuyen a modificiar su la vida media. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 10. Caja de la matriz de colágeno Ologen. 
 
 

 

 

 

 



 

 143 

4. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

La cirugía consta de unos pasos generales comunes con variaciones inter-

individuales según la patología y el estado del ojo en el momento de la cirugía. El 

implante de Válvula de Ahmed fue realizada por expertos en cirugía de glaucoma de 

los distintos centros participantes. 

 

4.1. Anestesia 

Tópica: Colircusi Anestésico Doble (oxibuprocaína hidrocloruro 4mg/ml y tetracaína 

hidrocloruro 1mg/1 ml). 

 

4.2. Preparación del campo quirúrgico y material 

El material necesario incluye (Figura 11): 

a. Blefarostato. 

b. Porta-agujas fino. 

c. Tijeras de Wescott. 

d. Tijeras de tenotomÍa de Stevens. 

e. Pinzas de McPherson. 

f. Pinzas de colibrí 

g. Pinzas de Adson sin dientes. 

h. Calibrador de Castroviejo. 

i. Ganchos musculares. 

j. Cuchillete de 15. y de 45. 

k. Palomilla de 27G y aguja o palomilla de 23G. 

l. Sutura de poliester 5-0 doble armada con aguja espatulada (Ethibond, Ethicon, 

Somerville, Nueva Jersey, USA). 
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m. Sutura de poliglactina 7-0 con aguja espatulada (Vycril, Ethicon, Somerville, 

Nueva Jersey, USA) 

n. Sutura nylon 9-0 .10-0 (Ethilon, Ethicon, Somerville, Nueva Jersey, USA). 

o. Esclera donante/fascia lata/pericardio 

p. Solución salina balanceada (BSS, Alcon). 

q. Viscoelástico (Biolon, Bio-Technology General) 

r. Jeringas de 10, 5, 3 y 1 ml 

s. Diatermia bipolar. 

t. Hemostetas. 

u. Válvula de Ahmed  FP7 (New World Medical). 

v. Implante Ologen modelo 862,051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mesa de instrumental quirúgico. 

 

El campo se prepara de manera estéril, se realiza lavado de la superficie ocular con 

povidona yodada al 5% y se deja hacer efecto durante 5 minutos. La zona periocular 
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se limpia con povidona yodada al 10%. Las pestañas se aíslan mediante un plástico 

adhesivo. 

 

4.3 Elección y exposición del cuadrante 

Siempre que sea posible se elige el cuadrante temporal superior. Generalmente, los 

pacientes han sufrido varias intervenciones oculares previas por lo que no siempre 

se puede utilizar dicho cuadrante. El cuadrante elegido se expone adecuadamente 

para poder practicar la cirugía con comodidad.  

Nos aseguramos de dejar la válvula a una distancia de limbo no inferior a 8-9 mm 

por lo que debemos tener un buen acceso al cuadrante elegido. 

 

4.4. Peritomía 

La disección conjuntival se debe realizar con base fórnix en la mayoría de los casos 

porque se obtiene: 

-   Mejor visualización del lecho quirúrgico. 

-   Mejor acceso al limbo esclerocorneal 

-   Mejor flujo posterior evitando la creación de una línea de cicatrización. 

-   Facilidad de creación y cierre. 

Se diseca la conjuntiva junto con la cápsula de Tenon y se avanza posteriormente 

hasta conseguir un espacio adecuado para la colocación de la válvula de Ahmed en 

el lugar elegido.  

 

4.5. Purgado de la válvula 

Antes de la colocación de la válvula en el lugar elegido se comprueba el 

funcionamiento de la misma. En el extremo del tubo se conecta una cánula Rycroft o 



 

 146 

una palomilla de 27 G unida a una jeringa de 3,5 ml que contiene BSS. 

Se presiona el émbolo de la jeringa con suavidad pero con fuerza suficiente como 

para vencer la presión inicial y separar las membranas que forman la válvula. Se 

debe observar el flujo de BSS hacia la parte posterior del plato. Si no logramos 

hacer pasar el BSS o la fuerza necesaria es excesiva y no disminuye a pesar de que 

se consiga el paso del líquido, se desecha la válvula y se reemplaza por otra. 

 

4.6. Anclaje de la válvula 

La fijación de la válvula al globo ocular se hace mediante suturas no reabsorbibles 

(polyester, nylon o propileno).  Las suturas se pasan por el lado sin aguja por los 

orificios que a tal efecto existen en la parte anterior de la válvula de Ahmed, 

después se introduce la válvula en el bolsillo conjuntival creado previamente y se 

ancla a la esclera. El plato se inserta aplicando la superficie cóncava contra la 

esclera. 

La colocación previa de la sutura en la válvula se realiza con el objetivo de que se 

pueda rescatar el dispositivo en caso de migración posterior, ya que a veces se 

encuentran conjuntivas muy rígidas por las cirugías previas que pueden enviar a la 

válvula en sentido posterior. 

La distancia desde la parte anterior de la válvula al limbo esclerocorneal no debe ser 

inferior a 8 mm. La sutura a la esclera se realiza con sumo cuidado para evitar hacer 

un pase de espesor completo, con el peligro de dañar la coroides o la retina.  

El sentido de la sutura es paralelo al limbo y no perpendicular ya que así se 

previene el movimiento anteroposterior de la válvula por traumatismos mecánicos 

que pueda sufrir. 
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4.7. Colocación de la matriz de colágeno ologen 

Una vez la válvula esta anclada, solo en el grupo de estudio, se coloca la matriz de 

colágeno Ologen sobre el plato valvular. El Ologen se hidrata añadiéndole unas 

gotas de BSS para facilitar su manipulación. Posteriormente el Ologen se coloca 

sobre el reservorio con el borde anterior de la malla situado a nivel del borde 

anterior del reservorio. No es necesario la fijación con suturas. A todos los cirujanos 

participantes se les instruyó en como colocar la matriz de colágeno Ologen sobre el 

cuerpo valvular para que no existieran modificaciones en este paso quirúrgico. 

 

4.8. Recorte del tubo 

El tubo se recorta previamente a su colocación en el ojo ya que la estimación de la 

longitud deseada puede verse alterada tras la descompresión del globo ocular. 

Generalmente se coloca el tubo sobre la córnea para estimar la longitud del 

segmento que ha de ser recortado y para que, una vez dentro del ojo se extienda 

unos 2-3 mm de longitud. Se recorta de forma biselada hacia arriba y/o abajo según 

donde se quiera implantar. 

Si una vez dentro del ojo se comprueba que la longitud es excesiva se extrae y se 

recorta más.  

 

4.9. Entrada en cámara anterior/posterior/vítrea  

El acceso a la cámara anterior se realiza con una aguja de calibre 23G penetrando a 

nivel del limbo. La aguja esta conectada a una jeringa que contiene viscoelástico 

que se puede introducir en el ojo parcialmente y  al salir, en el trayecto intraescleral 

para facilitar la posterior entrada del tubo. 

La entrada se realiza paralela al plano iridiano y con precaución para no dañar las 
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estructuras oculares adyacentes (córnea, iris, cristalino). Para disminuir el riesgo de 

pérdida endotelial, en pacientes afáquicos o pseudofáquicos y en pacientes con 

problemas corneales (queratoplastia, descompensación corneal), la colocación en la 

cámara posterior puede ser más adecuada para disminuir el riesgo de pérdida 

endotelial, por lo que la entrada la podemos practicar a través del sulcus ciliar en un 

plano posterior al iris. En otras ocasiones la entrada se realiza a la cámara vítrea vía 

pars plana, requiriendo una vitrectomía exhaustiva de la base del vítreo en la zona 

donde se coloca el tubo. 

 

4.10. Colocación del tubo  

Se coloca el tubo en la ubicación elegida y se comprueba que tenga una longitud 

adecuada, sea accesible a la exploración y que su trayecto no ponga en riesgo otras 

estructuras intraoculares. 

Si no se cumplen alguna de estas premisas recolocamos el tubo, rectificando el 

trayecto escleral, haciendo uno nuevo, o modificando la longitud intraocular del tubo. 

 

4.11. Recubrimiento del tubo 

El recubrimiento del tubo no se puede suprimir en ningún caso. Se realiza con el 

objetivo de prevenir la erosión de la conjuntiva subyacente y la exposición del tubo, 

factor que puede estar asociado a complicaciones muy importantes como la 

endoftalmitis. 

En la mayoría de los casos se utiliza esclera donante para recubrir el trayecto 

extraocular del tubo, pero también se podía utilizar pericardio o fascia lata. La 

esclera donante se sutura a la esclera del paciente con nylon 9-0. 
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4.12. Cierre conjuntival 

La conjuntiva se sutura con puntos a nivel del limbo con una sutura reabsorbible de 

poliglactina (Vicryl) de 8-0. También se cierran las descargas laterales. Se deja el 

borde anterior algo tenso para conseguir un cierre estanco y evitar fugas en el 

postoperatorio. 

La cámara anterior se rellena con BSS y/o viscoelástico a través de una 

paracentesis. 

Es importante que la cápsula de Tenon recubra también el dispositivo de drenaje 

pues es una capa más para prevenir la erosión del tubo. 

 

 
5. SEGUIMIENTO , TRATAMIENTO POSTOPERATORIO Y EVALUACIÓN DE 

LOS PACIENTES 

5.1 Régimen de visitas 

El paciente tras la intervención se va de alta a su domicilio con oclusión del ojo 

durante 12-24 horas. Se revisa al día siguiente de la intervención destapando el ojo 

y evaluando el estado ocular postoperatorio. Valoramos la colocación adecuada de 

la válvula y la existencia o no de complicaciones. 

Se revisa al paciente al menos dos veces la primera semana, al mes,  a los 3 meses 

a los 6 meses y al año.  Se puede aumentar la frecuencia de las revisiones según la 

evolución y las características propias de cada caso.  

Cualquier intervención quirúrgica durante el seguimiento excluía al paciente del 

estudio a partir de dicho momento. 
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5.2 Tratamiento postoperatorio. 

En la primera visita postoperatoria (el día siguiente de la intervención) se destapa el 

ojo intervenido y tras la exploración inicial, si no existe una complicación que indique 

otra actuación, se instaura un tratamiento tópico para disminuir la inflamación 

quirúrgica y el antibiótico. 

 

Se asocia un colirio midriático, un corticoesteroide (sulfato de dexametasona o 

acetato de prednisolona) cada 2 o 3 horas asociado a un antibiótico (tobramicina) y 

una pomada de dexametasona por las noches durante dos semanas. La dosis de 

corticoide se iba disminuyendo según la evolución de la inflamación postoperatoria. 

Se establecieron unas pautas para el tratamiento hipotensor en el caso de que fuera 

necesario en el seguimiento. 

Si PIO > 21 mmHg 

            1ª opcion: Betabloqueante 

            2ª opcion: Alfa-agonistas 

            3ª opcion: IAC 

Si PIO > 30 mmHG 

            1ª opción: Combnación fija Beta-IAC 

            2ª opcion: Combinación fija Beta- Alfa-agonistas 

 

5.3. Evaluación del paciente 

En cada visita de revisión se evaluaba la AVmc, la PIO con tonometría de 

aplanación y una exploración oftalmológica con lámpara de hendidura donde se 

comprueba el aspecto general del ojo, la existencia de alteraciones corneales, la 

correcta posición del tubo y recubrimiento adecuado, estado de la ampolla, 
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existencia de puntos expuestos o sueltos, inflamación intraocular y el fondo de ojo a 

partir de la semana de la cirugía o si se sospechan complicaciones.  

 

5.4 Evaluación de ampolla de filtración 

La evaluación de la ampolla de filtración se realizó mediante fotografía del segmento 

anterior con la lámpara de hendidura exponiendola correctamente la en los casos 

donde era posible visualizarla. Esta exploración se realizó únicamente en los 

pacientes del Hospital Clínico San Carlos. 

 
6. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 
6.1 Grupos de diagnóstico 

El diagnóstico de glaucoma fue anotado tanto individualmente como agrupado en 

glaucomas primarios y secundarios. Añadimos la tabla IV de clasificación que fue 

utilizada y los grupos a los que pertenecían los pacientes. Los tipos glaucomas 

secundarios no especificados por el investigador se incluyeron como glaucomas 

secundarios no especificados. 

 
 
Tabla IV.  Clasificación de los glaucomas 

 
Glaucoma Primario   Primario ángulo abierto 

  Primario de ángulo cerrado 
  Congénito/Juvenil 

 

Glaucoma Secundario Pseudoexfoliativo 
Pigmentario 
ICE 
Postquirúrgico (retina, queratoplastia..) 
Inflamatorio 
Inducido por corticoides 
Traumático 
Neovascular 
No especificado 
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6.2 Fase hipertensiva 

La fase hipertensiva se definió como la aparición de PIO>21mmHg durante los 3 

primeros meses tras la cirugía (con o sin medicación), tras la reducción de la PIO a 

menos de 22mmHg durante la primera semana postoperatoria y sin estar causada 

por obstrucción del tubo, retracción o malfuncionamiento valvular112. Se descartaron 

para este análisis a los pacientes a los que se pautó medicación hipotensora antes 

de que la PIO alcanzara valores de > 21 mmHg o que no se conociera la PIO en el 

momento de pautarla. 

Se analizó si el hecho de sufrir fase hipertensiva suponía mayor PIO y mayor 

número de fármacos a los 12 meses. 

 
6.3 Éxito 
 
El éxito absoluto se definió como una PIO igual o menor a la PIO objetivo sin 

medicaciones antiglaucomatosas tras la cirugía.  

Se establecieron dos PIO objetivo (sin tratamiento): 

- Éxito absoluto 1:  PIO <21 mmHg 

- Éxito absoluto 2 PIO < 18 mmHg 

El éxito Relativo se definió como PIO igual o menor a 21mmHg sin medicaciones 

antiglaucomatosas.  

Ambos se evaluaron a los 6 y 12 meses postquirúrigicos. 

 
6.4. Fracaso 

El tiempo de seguimiento para el fracaso se contabilizó desde el momento de la 

cirugía hasta que fracasa la válvula, y en casos de no fracaso, hasta los 12 meses. 

   Para la definición de fracaso se siguieron los criterios modificados de Alvarado 181. 

Consideramos el fracaso en caso de: 
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1)  Presión ocular igual o mayor a 21 mmHg o PIO menor de 6 mmHg 

(mantenida en dos visitas) en algún momento de seguimiento a pesar de 

tener tratamiento medico hipotensor máximo o reducción menor del 20% con 

respecto a la PIO basal al año con tratamiento hipotensor máximo. 

2) Sufrir un procedimiento adicional para el control de la PIO  

3) Complicaciones devastadoras como endoftalmitis, pérdida de percepción de 

luz, desprendimiento de retina, hemorragia supracoroidea masiva o hipotonía 

mantenida, ptisis o descompensación corneal. 

 

 Por lo tanto, supervivencia de la cirugía supone una PIO >6 y < 21mmHg con o sin 

medicación hipotensora, sin procedimientos adicionales para el control  de PIO y sin 

complicaciones.  

 

6.5 Riesgo de fracaso 

Se unificaron los grupos (control y Ologen) para evaluar si existía alguna relación 

entre alguna característica basal (edad, fármacos preopratorios, edemox 

preoperatorio, cirugía previa de glaucoma, PIO previa, glaucoma primario o 

secundario) con el riego de fracaso. 

 

6.6 Complicaciones  

Las complicaciones quirúrgicas se clasificaron en tempranas y tardías. Las 

complicaciones tempranas las definimos como aquellas que se produjeron durante 

los primeros 3 meses después de la cirugía y las tardías las que se produjeron 

después de los primeros 3 meses. 

Se registraron datos del tipo de complicación, y si la complicación conllevó el 
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fracaso valvular. Se tuvo en cuenta si la complicación precisó de una nueva 

intervención quirúrgica para su resolución o si se resolvió de manera espontánea o 

con tratamiento conservador. 

Se consideraron complicaciones devastadoras para el ojo la endoftalmitis, el 

desprendimiento de retina y la hemorragia supracoroidea masiva. 

Se registró también como complicación la pérdida de visión de mas de 1 línea de 

agudezs visual con la escala logMar al año de seguimiento. 

Las complicaciones relacionadas con la presión intraocular incluyeron la hipotonía, 

la hipotalamia, el desprendimiento coroideo, la retinopatía por descompresión, el 

desprendimiento de retina exudativo y la ampolla encapsulada. Todas excepto esta 

última están relacionadas con la hipotonía. 

 

7. ANÁLISIS POR INTENCIÓN DE TRATAR 

Para evitar los sesgos de los pacientes que fracasan o abandonan en cada grupo 

durante el seguimiento realizamos un análisis por intención de tratar. Para ello se 

transladaron, en estos pacientes, los datos del último control para los sucesivos 

momentos de seguimiento. 
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8.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron recogidos en hojas de cálculo (Excel, Microsoft, Redmond, 

Washington). El análisis de los resultados se realizó por protocolo y en los análisis 

más relevantes se añadió el análisis por intención de tratar. La estadística 

descriptiva y analítica del estudio fueron realizados con el programa IBM SPSS 

versión 15.0 (SPAA, INC., Chicago, IL).  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CUALITATIVAS 

 

VARIABLES CUANTITATIVAS 

 

                                                        

A. NOMINALES DICOTÓMICAS 

 Sexo (hombre, mujer) 

 Lateralidad (Derecho, izquierdo) 

 Tipo de glaucoma (primario; 

secundario) 

 Hipertensión arterial (si; no) 

 Dislipemia (si; no) 

 Diabetes Mellitus (si; no) 

 Acetazolamida oral (si; no) 

 Trabeculoplastia previa (si; no) 

 Fase hipertensiva (si; no) 

 Éxito absoluto y relativo (si; no) 

 Complicaciones (si; no) 

 

A. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 Edad 

 Grosor corneal central 

 Número de fármacos 

 Severidad del campo visual 

 Presión intraocular 

 

 

 

B. NOMINALES POLIDICOTÓMICAS 

 Estado del critalino  (fáquico, 

pseudofáquico, afáquico) 

 

B. DISTRIBUCIÓN NO NORMAL 

 Cirugías previas 

 Tiempo de seguimiento 

 

 

Tabla V. Variables registradas en el estudio 
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Se calculó el tamaño muestral necesario para detectar una diferencia entre grupos 

de 3mmHg con una potencia del 80% y un error alfa de 0,05, siendo necesario 

incluir 25 pacientes en cada uno de los grupos. Para compensar las pérdidas post-

aleatorización se debían incluir al menos 27 pacientes en cada grupo. 

Las variables cualitativas del estudio han sido presentadas en forma de valor 

absoluto y/o porcentajes. Las variables cuantitativas continuas que seguían una 

distribución normal han sido expresadas como media ± desviación estándar (DE) y 

como mediana (rango intercuartílico, RIQ) si no  

la seguían. En la tabla V se resume el conjunto de variables analizadas en el  

estudio. 

La variable “estado del cristalino” fue reagrupada y recodificada por el pequeño 

tamaño muestral de una de las categorías (afáquicos). Se consideraron sólo dos 

categorías fáquicos y pseudofáquicos / afáquicos. 

El número de fármacos siguió una distribución no normal. Aún así para poder 

realizar comparaciones con los resultados arrojados en otros estudios científicos, 

dicha variable fue también manejada como media ± DE ya que muchos autores 

asumen su normalidad. 

 

Análisis univariable 

Se utilizó el test de la Chi-cuadrado para las comparaciones entre variables 

cualitativas nominales. Se utilizó el test de la T de Student para comparaciones 

entre grupos y el test U de Mann Whitney para las variables cuantitativas con 

distribución no normal. La significación estadística se definió como  p< 0,05. 
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Se realizó un análisis de supervivencia con gráficas de Kaplan-Meier con diferentes 

objetivos: 

1) establecer la supervivencia de la cirugía  

2) establecer las complicaciones post-quirúrgicas 

Las diferencias entre grupos fueron analizadas mediante el test de Log- Rank 

(Mantel-Cox). 

 

Se estimó la tasa de incidencia de fracaso para cada grupo: Ologen y control. El 

riesgo de fracacaso en función de recibir la intervención (Ologen) o no (control), se 

estimo como razón de tasas (HR) y su intervalo de confianza al 95% mediante un 

modelo de regresión de Poisson obteniendo la HR cruda de fracaso y ajustada 

secuencialmente  por las siguientes variables (edad, fármacos preopratorios 

(0,1,2,>2), edemox preoperatorio, cirugía previa de glaucoma, PIO previa, glaucoma 

primario o secundario); asimismo, se utilizo la regresión de Poisson para analizar la 

presencia de interacciones de primer orden (producto) entre la intervención (Ologen) 

y las variables de ajuste mencionadas.  
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RESULTADOS 
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1. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA POBLACIÓN A ESTUDIO 

 

1.1 Pacientes 

58 pacientes consecutivos fueron incluidos en el estudio; 31 fueron aleatorizados 

al grupo control y 27 al grupo Ologen. Todos ellos eran sujetos caucásicos, que 

cumplían los criterios de inclusión y no presentaban ninguno de los de criterios de 

exclusión.  

Hubo dos abandonos durante el ensayo, 1 paciente del grupo Ologen abandonó 

tras la aleatorización y la cirugía por causas económicas. Otro paciente del grupo 

control dejó de acudir al centro por causas desconocidas. 

El tiempo de seguimiento fue de un año. Hubo 5 pérdidas que no completaron los 

12 meses de seguimiento, 2 en el grupo control y 3 en el grupo Ologen. Los dos 

pacientes del grupo control fueron sometidos a una vitrectomía por falta de control 

de su enfermedad retiniana, uno en el 6º mes y otro en el 8º mes de seguimiento. 

Del grupo Ologen un paciente tuvo que someterse a cirugía de cistectomía al 

tercer mes por hipertensión ocular no controlada por un quiste de la ampolla de 

filtración, otro paciente se sometió a cirugía de trabeculectomía por presión no 

controlada en el 6º mes y el tercer paciente fue sometido a cirugía de limpieza de 

restos de silicona que ocluyeron el dispositivo en el 7º mes de seguimiento. En la 

figura 12 se muestra el diagrama de flujo de los pacientes. 

. 
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Figura 12. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio 

 

Participaron los departamentos de glaucoma de 10 hospitales terciarios Españoles. 

La distribución de los pacientes incluidos por centro está mostrado en la figura 13.  

 

Figura 13. Porcentaje de pacientes incluidos por centro. 

 

HCSC: Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 

HRYC: Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 

HGGM: Hospital Gregorio Marañón (Madrid) 

HLF: Hospital la Fe (Valencia) 

BARRAQUER: Clínica Barraquer (Barcelona) 

HULP: Hospital Universitario La Paz(Madrid) 

UPA: Hospital Príncipe de Asturias (Madrid) 

SERVET: Hospital Miguel Servet (Zaragoza) 

FJD: Hospital Fundación Jiménez Díaz 

(Madrid) 

12OCT:Hospital 12 Octubre (Madrid) 
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Las características demográficas y clínicas basales de ambos grupos  están 

resumidas en la tabla VI. Se observa que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el estado basal (preoperatorio) entre los grupos en ninguno de 

los parámetros evaluados. En las variables cuantitativas se incluyen valores medios  

± DE en cada grupo. 

En la tabla VII aparecen los tipos de glaucoma desglosados. 
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Tabla VI. Características demográficas y clínicas basales (preoperatorias) en ambos 

grupos. 

 

 

DM: Desviación media del campo visual 
*Chi

2 

**
T-Student 

 

 
Control 
(n=31) 

Ologen 
(n=27) 

P 

Sexo 
Hombres 
Mujeres 

13 (41,93%) 
18 (58,06%) 

 
16(59,3%) 
11(40,7%) 

 

0,188* 
 

Edad 
 

66,97± 18,72 
 

 
57,78±17,64 

 
0,061** 

Lateralidad 
 (Ojo derecho) 

 
16 (51,6%) 

 

 
13(48,1%) 

 
0,792* 

Hipertensión arterial 
 

14 (45,2%) 
(31) 

 
8 (29,6%) 

(27) 
0,224* 

Diabetes Mellitus 
 

7 (22,6%) 
(31) 

 
3 (11,1%) 

(27) 
0,249* 

Dislipemia 
 

5 (16,1%) 
(31) 

 
5 (18,5%) 

(27) 
0,810* 

Grosor corneal central 
(μm) 

 
539,36± 39,119 

(28) 

 
547,04±34,291 

 (24) 
0,459** 

Estado del Cristalino 
Fáquico 

Pseudofáquico/ Afaquia 
 

 
                  8 (25,8%) 

23 (74,19%) 
(31) 

 

 
4 (14,8%) 

22 (81,5%) 
(27) 

 

0,336* 
 

Acetazolamida oral 
 

16 (51,6%) 
(31) 

 
20 (74,1%) 

(27) 
0,079* 

Nº Fármacos Previos 3 ± 0,82 2,73 ±0,83 0,224** 

Trabeculoplastia previa 
3 (9,7%) 

(31) 
0 

(27) 
0,097* 

Cirugías glaucoma previas 
 

15 (48,4%) 
(31) 

 
14 (51,9%) 

(27) 
0,792* 

Tipo de glaucoma 
Primario 

Secundario 

  
10 (32,3%) 
21 (67,7%) 

 

 
    10 (37%) 

16 (59,3%) 
 

 

0,416* 

 
AV previa 

Escala LogMar 
 

 
0,72 ± 0,47 

(29) 
 

0,55±0,43 
(24) 

 
0,168** 

 

 
Gravedad del campo visual (DM) 

-19,33±9,6 -16,93±8,64 0,403** 
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Tabla VII. Descripción de tipo de glaucomas de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Presión intraocular 

La presión intraocular basal (antes de la cirugía) fue alta en ambos grupos al ser 

pacientes con glaucomas no controlados.  

 

  1.3 Tratamiento farmacológico 

En el momento de la cirugía el número de tratamientos farmacológicos tópicos que 

presentaban los pacientes variaba entre 1 y 4 como máximo.  Ninguno de los 

pacientes no tenía ningún fármaco, solo 1 paciente en el grupo control y 2 en el 

grupo Ologen tenían 1 fármaco solo y, teniendo la mayoría >2 fármacos (80,6% en 

el grupo control y 65,4% en el grupo Ologen). El 52% del grupo control y 74% del 

grupo ologen requerían acetazolamida oral para el control de PIO. 

 
Control 

n=31 
Ologen 
N=26 

 
Glaucoma Primarios  
Primario ángulo abierto 
Primario de ángulo cerrado 
Congénito/Juvenil 
 

  
 
10 (32,2%) 

0 
0 

 
 

8 (29,6%) 
0 

2 (7,4%) 

 
Glaucoma Secundarios  
Pseudoexfoliativo 
Pigmentario 
ICE 
Postquirúrgico  
Inflamatorio 
Inducido por corticoides 
Traumático 
Neovascular 
No especificado 
 

 
 

1 (3,2%) 
1 (3,2%) 
1 (3,2%) 

4 (12,9%) 
4 (12,9%) 

0 
2 (6,5%) 

5 (16,1%) 
3 (9,7%) 

 
 

0 
1 (3,7%) 

0 
2 (7,4%) 

4 (14,8%) 
0 
0 

3 (11,1%) 
6 (22,2%) 
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1.4 Tratamientos quirúrgicos previos 

El 48,4% del grupo control y el 51,9% del grupo Ologen habían sufrido  algún tipo 

de cirugía antes de la implantación de la válvula de Ahmed para el control del 

glaucoma. 

De los pacientes a los que se les había sometido a una cirugía de glaucoma 

previa, en el grupo control se había realizado en un 73,3% una trabeculectomía, 

20% una esclerectomía no perforante (EPNP) y en un 13,3% un express. En el 

grupo Ologen 78,6% una trabeculectomía, 7,1% una EPNP y 14,3% una cirugía de 

express. 

Otras cirugías previas fueron o bien causa del glaucoma secundario que precisó la 

implantación de la válvula de Ahmed (queratoplastia, vitrectomía..) o 

complicaciones de las cirugías previas. 

 

1.5 Agudeza Visual preoperatoria 

La AVmc preoperatoria en ambos grupos fue baja en ambos grupos al ser 

pacientes con glaucomas avanzados.  

 

2. CIRUGÍA 

En todas las cirugías la localización valvular fue temporal superior. El tubo valvular 

fue colocado en cámara anterior en 19(61,3%) pacientes del grupo control y 14 

(51,9%) del grupo Ologen; en 12 (38,7%) pacientes del grupo control y en 12 

(44,4%) del grupo Ologen se colocó en cámara posterior/vítrea. No existieron 

diferencias entre ambos grupos (p=0,571). 

En el grupo control no existieron complicaciones durante la cirugía mientras que en 

el grupo Ologen dos pacientes sufrieron complicaciones intra-quirúrgicas 
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(p=0,123). En ambos pacientes (un glaucoma juvenil y un glaucoma inflamatorio) 

existió un sangrado intra-operatorio en cámara anterior. En estos casos los 

cirujanos no atribuyeron esta complicaciones con la matriz de Ologen.  

 

3. SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO 

3.1 Variables de eficacia 

 3.1.1 Presión intraocular 

 La tabla VIII muestra los resultados medios de presión intraocular pre-quirúrgicos 

y durante el seguimiento con la desviación estándar, además de la significación 

estadística de cada momento de seguimiento con respecto a la presión basal. No 

existen diferencias en la PIO basal entre los grupos. Durante el  seguimiento, solo 

se encontraron diferencias entre los grupos a las 24 horas postoperatorias donde 

se objetivaron presiones intraoculares mayores en el grupo Ologen (p=0,022).  
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Tabla VIII. Presión intraocular media basal y durante el seguimiento. Significación de la 

presión intraocular entre los grupos (p*) con respecto al preoperatorio/basal (p**). Análisis 

por protocolo. 

 

*t Student para muestras independientes 
** t Student para muestras apareadas (Con respecto a PIO preoperatoria) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PIO media± DS (mmHg)  
(n=31) 

Control 

PIO media± DS (mmHg) 
 (n=26) 

Ologen 
P* 

Preoperatorio 
 31,84±8,32 

 ( 31) 
30,96± 9,77 

 (25) 
0,718* 

1 día 
p** 
 

7,86± 4,73 
0,00** 
(29) 

12,56±9,40 
0,00** 
(25) 

0,022* 

7 días 
p** 

11,61±5,31 
0,00** 
(31) 

9,69±5,21 
0,00** 
(26) 

0,175* 
 

1 mes 
p** 

16,94±5,99 
0,00** 
(31) 

17,12±6,99 
0,00 
(26) 

0,917* 
 

3 meses 
p** 

16,73±5,73 
0,00** 
(30) 

17,50±6,28 
0,00** 
(26) 

0,624* 
 

6 meses 
p** 

16,63± 3,74 
0,00** 
(30) 

15,52±4,39 
0,00** 
(25) 

0,314* 
 

12 meses 
p** 

16,04±3,79 
0,00** 
(28) 

15,39±3,41 
0,00** 
(23) 

0,526* 
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La tabla IX muestra los resultados tensionales a lo largo del seguimiento con el 

análisis por intención de tratar. Los resultados son similares al análisis por protocolo.  

 

Tabla IX. Presión intraocular media basal y durante el seguimiento. Significación de la 

presión intraocular entre los grupos (p*) con respecto al preoperatorio/basal (p**). Análisis 

por intención de tratar. 

 

 

 
p* t Student para muestras independientes 
p** t Student para muestras apareadas (con respecto a PIO preoperatoria) 
 
 
 
 

 

 PIO media± DS 
(mmHg)  
(n=31) 

Control 

PIO media± DS 
(mmHg) 
 (n=26) 
Ologen 

 
P* 

 
Preoperatorio 

 
31,84± 8,31 

( 31) 

 
30,96±9,77 

(25) 

 
0,718* 

1 día 
p** 
 

7,86± 4,73 
0,00** 
(29) 

12,56±9,4 
0,00** 
(25) 

0,022* 

7 días 
p** 

11,61±5,31 
0,00** 
(31) 

9,69±5,21 
0,00** 
(25) 

0,592* 
 

1 mes 
p** 

16,94±5,99 
0,00** 
(31) 

17,12±6,99 
0,00** 
(25) 

0,505* 
 

3 meses 
p** 

16,90±5,35 
0,00** 
(31) 

17,50±6,28 
0,00** 
(25) 

0,749* 
 

6 meses 
p** 

16,81± 3,79 
0,00** 
(31) 

16,46±6,46 
0,00** 
(25) 

0,336* 
 

12 meses 
p** 

16,55±3,94 
0,00** 
(31) 

17±6,54 
0,00** 
(25) 

0,389* 
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La tabla X muestra los resultados de la reducción de la presión intraocular en 

número absoluto y en porcentaje de reducción en cada una de las visitas con 

respecto a la basal en ambos grupos y la diferencia estadística entre ellos.  

En ambos grupos y en todas las visitas de seguimiento, la disminución de la PIO fue 

estadísticamente significativa con respecto de la PIO basal. Solo se encontró 

diferencia significativa de reducción de la PIO en a las 24 horas del postoperatorio 

entre ambos grupos, con una mayor reducción en el grupo control.  

 
Tabla X. Reducción y porcentaje de reducción de presión intraocular. 
 
 

 

*t Student para muestras independientes 

 
Control 

Reducción PIO 
% Reducción PIO 

(n=31) 

 
Ologen 

Reducción PIO 
% Reducción PIO 

(n=26) 

P* 

 
1 día 
 

 
23,76±11,07 (29) 

71,72±21 (29) 

 
18,33±11,93 (24) 
55,91±30,55 (24) 

 
0,092 
0,031 

 
7 días 
 

 
20,23±10,16 (31) 
60,34±23,59 (31) 

 

 
21,2±11,52  (25) 
64,74±24,74 (25) 

 
0,738 
0,500 

 
1 mes 
 

 
14,90±9,3(31) 

43,87±23,21 (31) 

 
13,96±14,35(25) 
37,01±35,89 (25) 

0,768 
0,392 

 
3 meses 
 

 
14,63±8,5(30) 

44,04±21,08(30) 

 
14,36±11,32(25) 
40,73±24,5 (25) 

 
0,919 
0,597 

 
6 meses 
 

 
14,73±8,98  (30) 
43,27±18,62 (30) 

 
15,44±9,6 (25) 

45,95±18,67 (25) 

 
0,780 
0,597 

 
12 meses 
 

 
15,18±9,9  (28) 

43,80±24,34(28) 

 
16±10,1 (23) 

46,80±19,23 (23) 

 
0,769 
0,654 
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En la figura 14 se muestra la evolución tensional a lo largo del seguimiento. Se 

observa cómo ambas líneas siguen el mismo patrón tensional. Se produce una 

disminución importante de la PIO tras la cirugía, alcanzando su punto medio mas 

bajo a los 7 días (Grupo control 11,61±5,31mmhg y grupo Ologen 9,69±5,2mmHg) y 

posteriormente un incremento durante el primer mes para luego estabilizarse a partir 

de este mes. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evolución de PIO en los dos grupos 

* p=0,02 

 

 

 

 

* 
  * 
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3.1.2 Fármacos Hipotensores 

 

Cabe reseñar que el valor medio de la PIO basal (antes de la intervención) se 

obtuvo sin periodo de lavado, por lo que todos los pacientes empleaban al menos un 

fármaco hipotensor. El número medio de fármacos, su desviación estándar, la 

mediana y el rango de fármacos pre-operatorios y postoperatorios viene reflejado en 

la tabla XI. 

En el análisis por intención de tratar del tratamiento postoperatorio se obtuvieron 

resultados similares (Tabla XII). 
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Tabla XI. Fármacos hipotensores en todas las visitas en ambos grupos, diferencia entre los grupos 
(p*) y diferencia de nº de fármacos de cada visita con respecto a la basal (p**). Análisis por protocolo. 
 

 

*U Mann Whitney 
** W-Wilcoxon (con respecto al nº fármacos basales) 

 Fármacos 
hipotensores 

Control 
(n=31) 

Fármacos 
Hipotensores 

Ologen 
(n=26) 

P* 

Preoperatorio 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
n 

  
3  
3 
0,82 
2-3 
(31) 

 
2,73 
3 
0,83 
2-3 
(25) 

 
0,224 

1 día 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0 
0 
0 
0 
0,00 
(31) 

 
0,08 
0 
0,392 
0 
0,00 
(26) 

 
0,275 

7 días 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0 
0 
0 
0 
0,00 
(31) 

 
0 
0 
0 
0 
0,00 
(25) 

 
1 

1 mes 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0,26 
0 
0,575 
0 
0,00 
(31) 

 
0,31 
0 
0,679 
0 
0,00 
(26) 

 
0,935 

3 meses 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0,8 
0,5 
0,961 
0,5-1,25 
0,00 
(30) 

 
1 
0,50 
1,059 
0-2 
0,00 
(26) 

 
0,521 

6 meses 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0,90 
1 
1,029 
0-2 
0,00 
(30) 

 
1,04 
1 
0,935 
1-2 
0,00 
(25) 

 
0,491 

12 meses 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
1,18 
1 
1,056 
0-2 
0,00 
(28) 

 
1,30 
1 
1,105 
1-2 
0,01 
(23) 

 
0,682 
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Tabla XII. Fármacos hipotensores en todas las visitas en ambos grupos, diferencia entre 

los grupos (p*) y diferencia de nº de fármacos de cada visita con respecto a la basal (p**). 
Análisis por intención de tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nº Fármacos 
Control 
(n=31) 

Nº Fármacos 
Ologen 
(n=26) 

P* 

Preoperatorio 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
n 

 
3 
3 
0,82 
2-3 
(31) 

 
2,73 
3 
0,83 
2-3 
(25) 

 
0,224 

1 día 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0 
0 
0 
0 
0,00 
(31) 

 
0,08 
0 
0,392 
0 
0,00 
(26) 
 
0 
0 
0 
0 
0,00 
(26) 

 
0,275 

 
1 
 

0,935 

1 mes 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0,26 
0 
0,575 
0 
0,00 
(31) 

 
0,31 
0 
0,679 
0 
0,00 
(26) 

3 meses 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0,77 
0,00 
0,956 
0-1 
0,00 
(31) 

 
1 
0,50 
1,058 
0-2 
0,00 
(26) 

 
0,458 

6 meses 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
0,87 
1 
1,024 
0-2 
0,00 
(31) 

 
1,08 
1 
0,935 
1-2 
0,00 
(26) 

 
0,338 

12 meses 
Media 
Mediana 
DS 
RIQ 
p** 
n 

 
1,23 
1 
1,087 
0-2 
0,00 
(31) 

 
1,35 
1 
1,06 
1-2 
0,01 
(26) 

 
0,671 

* U Mann Whitney  ** W Wilcoxon (con respecto al nº fármacos basales) 
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En todas las visitas e l número de fármacos era significativamente menor que previa 

a la cirugía. En el 85,5% de los casos del grupo control y en el 73,9% del grupo 

Ologen el número de fármacos a los 12 meses era menor que preoperatoriamente, 

sin existir diferencias entre ambos grupos (p=0,24) (Test Fisher). El 35,7% de los 

pacientes en el grupo control y el 30,4% del grupo Ologen no requerían medicación 

hipotensora a los 12 meses (p=0,691) (Chi2). 

No existieron diferencias en cuanto a número de fármacos entre ambos grupos en 

ninguna de las visitas. Tampoco existió diferencia en el número de pacientes con 

acetazolamida oral (Tabla XIII). 

 

Tabla XIII. Nº de pacientes con acetazolamida oral basal y en el seguimiento. 

Análisis por protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  X
2
 

** 
Test Fisher 

 

Acetazolamida Control (n) Ologen (n) p 

Preoperatoria 
16 (31) 20 (27) 0,106* 

Oral día 1 0 (31) 1(25) 0,446** 

Oral día 7 
0 (31) 1 (25) 0,446** 

Oral  1 mes 
2 (31) 1(26) 1** 

Oral  3 meses 1 (30) 1 (25) 1** 

Oral  6 meses 
1 (30) 2(25) 0,585** 

Oral 12 meses 
0 (28) 1 (23) 0,451** 
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El análisis por intención de tratar tampoco muestra diferencias entre los grupos en 

cuando al número de pacientes con acetazolamida oral en el postoperatorio (Tabla 

XIV).  

 

Tabla XIV. Nº de pacientes con acetazolamida oral basal y en el seguimiento. Análisis por 

intención de tratar. 

 

 

La figura 3  muestra unas gráficas donde se aprecia la tendencia en el número 

medio de fármacos y el porcentaje de reducción en el número de fármacos en 

ambos grupos basal (preoperatoria) y durante el seguimiento. Se observan gráficas 

parecidas en ambos grupos, exististe una gran disminución tras la cirugía y luego va 

incrementándose hasta el duodécimo mes progresivamente. 

 

 
Acetazolamida oral 

(n=31) 
Control 

Acetazolamida oral 
 (n=26) 
Ologen 

p* 

Preoperatorio 
16 

( 31) 
20 

(26) 
0,079* 

1 día 
 

0 
(31) 

1 
(25) 

0,446** 

7 días 
 

0 
(31) 

1 
(25) 

0,446** 

1 mes 
 

2 
(31) 

1 
(25) 

1** 

3 meses 
 

1 
(30) 

2 
(25) 

0,585** 

6 meses 
 

1 
(29) 

2 
(25) 

0,591** 
 

12 meses 
0  

(28) 
1 

(23) 
0,462** 
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A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gráficas nº medio de fármacos basal (preoperatoria) y durante el seguimiento (A) 

y porcentaje de reducción de número de fármacos con respecto a la basal (B). 
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3.1.3 Agudeza Visual 

La agudeza visual mejor corregida (AVmc) media en el grupo control fue de 0,72 y 

del grupo Ologen 0,55. La AVmc basal en ambos grupos es muy baja ya que son 

pacientes con glaucomas muy avanzados.  

El 29,17% de los pacientes en el grupo control tuvieron pérdida de AV y el 30,4% de 

los del grupo Ologen, sin existir diferencias significativas entre ambos grupos 

(p=0,924). Ningún paciente pasó a ver no percibe luz (NPL) tras la cirugía. Se 

consideró complicación tardía si existía pérdida mayor de una línea de AVmc a los 

12 meses de la evolución, encontrándose esta complicación en el 20% del grupo 

control y 15% en el grupo Ologen, p=0,525).  

 

La tabla XV y la figura 4 muestran los resultados de AV  a lo largo de la evolución. 

Existieron diferencias entre la AV basal y al día siguiente y a los 7 días post-

quirúgicos en ambos grupos,  sin embargo las AVmc se mantienen bastante 

estables durante el resto del seguimiento. No existió diferencia entre la AVmc basal 

y a la los 12 meses en niguno de los grupos (Control p=0,47; Ologen p=0,31). 
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Tabla XV. Media de AVmc con escala LogMar. Diferencias entre grupos (p*) y con respecto 

a la AVmc basal (p**). 

 
AV media LogMar 

Control 
(n=31) 

AV media LogMar 
Ologen 
(n=26) 

P 

Preoperatorio 
 

0,72 ± 0,47 
(29) 

 
0,55±0,43 

(24) 
0,168* 

1 día 
p** 

1,0 ± 0,45 
0,00 
(29) 

0,95±0,47 
0,00 
(23) 

0,677* 

7 días 
p** 

0,84± 0,50 
0,044 
(31) 

0,80±0,54 
0,003 
(22) 

0,834* 

1 mes 
p** 

0,73± 0,51 
0,497 
(31) 

0,60±0,51 
0,150 
(25) 

0,355* 

3 meses 
p** 

0,72 ±0,48 
0,781 
(30) 

0,58±0,45 
0,503 
(24) 

0,304* 

6 meses 
p** 

0,63± 0,49 
0,613 
(30) 

0,52±0,42 
0,788 
(25) 

0,363* 

12 meses 
p** 

0,68±0,51 
0,470 
(26) 

0,62±0,48 
0,306 
(24) 

0,650* 

 
*t Student para muestras independientes 
** t Student para muestras relacionadas (Con respecto a AV preoperatoria) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Figura 16. Gráfica de evolución AVmc media en ambos grupos 

 

3.1.4 Fase hipertensiva 

 

El 56% de los pacientes del grupo control presentó fase hipertensva y el 55% del 

grupo Ologen sin diferencia significativa entre ambos (p=0,947, test Chi2). En 6 

pacientes de cada grupo no se pudo conocer si existió fase hipertensiva ya que se 

introdujo medicación hipotensora antes de que se cumpliera el criterio de 

>21mmHg.  

Se analizó si el hecho de sufrir fase hipertensiva suponía mayor PIO y/o mayor 

número de fármacos a los 12 meses. Los resultados muestran que el hecho de 

presentar fase hipertensiva se asocia a un aumento significativo de utilización de 

fármacos a los 12 meses (Control p=0,044 y Ologen p=0,024) y de un mayor valor 

de PIO aunque sin diferencia significativa en este caso (Control p=0,073 y Ologen 

p=0,056)(Tabla XVI).  
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Tabla XVI. Relación entre presentar fase hipertensiva con la  presión intraocular y número 

de fármacos. 

 

 
PIO (mmHg) 12 meses 

(±DS) 

Media Nº Fármacos 12 
meses  
(±DS) 

 

NO Fase hipertensiva 

Control 

Ologen 

 

 

14,36± 3,64* 

13,7±3,1* 

 

 

0,55±0,93** 

0,44±0,7** 

 

Fase hipertensiva 

Control 

Ologen 

 

 

17,33± 3,89* 

16,11±1,8* 

 

 

1,50±1,1** 

1,56±1** 

 

*T Student para muestras independientes  Control p= 0,073 Ologen p=0,056 

**Mann Whitney Control p=0,044  Ologen  p=0,024  

 

4.1.5. Éxito del procedimiento 

 

Éxito absoluto y Relativo 

El éxito relativo fue superior al 90% en ambos grupos a los 6 y 12 meses, no sin 

diferencia significativa entre los grupos. El éxito absoluto 1 y 2 fue más bajo y sin 

diferencias significativas entre los grupos ni a 6 meses, ni 12 meses (Tabla XVII y 

Figura 17). 
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Tabla XVII. Tablas de éxito absoluto y relativo a los 6 y 12 meses. 

 
 

 

 
*X2 
** Fisher 
Éxito absoluto 1: PIO<21 sin medicación 
Éxito absoluto 2: PIO<18 sin medicación 
Éxito relativo 1:PIO<21 con o sin medicación 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfica de éxito relativo y absoluto para ambos grupos. 

 

 

 

6 meses 12 meses 

Control Ologen P Control Ologen p 

Éxito 

absoluto 1 

13 

(43,3%) 

9 

(36%) 
0,580* 

10 

(35,7%) 

7 

(30,4%) 
0,691* 

Éxito 

absoluto 2 

8 

(26,7%) 

6 

(24%) 
0,821* 

8 

(28,6%) 

7 

(30,4%) 
0,884* 

Éxito 

relativo 

28 

(93,3%) 

24 

(96%) 
0,569** 

27 

(96,4%) 

22 

(95,9%) 
0,794** 
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3.1.6. Fracaso/ supervivencia de la cirugía 

 

La gráfica Kaplan-Mayer muestran las curvas de supervivencia de ambos grupos 

(Figura 18). Los fracasos en el grupo control fue de 23,3% (7 pacientes) y en el 

grupo Ologen 30,8% (8 pacientes). No existieron diferencias significativas entre 

ambos grupos (Log Rank p=0,531).  

En la tabla XVIII aparecen las causas de los fracasos de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfica de Kaplan-Meier, grupo control y Ologen. 
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3.1.7 Tasa de fracaso 

56 pacientes fueron seguidos durante un máximo de 12 meses. 15 de ellos 

presentaron el evento fracaso. La tasa global de fracaso fue de 27.18 fracasos por 

cada 1000 personas y mes. La tasa de fracaso fue de 23.01 fracasos por cada 1000 

personas y mes en el grupo control y de 32.29 fracasos por cada 1000 personas y 

mes en el grupo ologen.  

El riesgo de fracaso (HR) fue 1,4 veces superior para aquellos pacientes que 

recibieron la intervención (ologen) si bien, como puso de manifiesto la regresion de 

Poisson,  existe escasa evidencia en contra de la hipótesis de que dicha 

superioridad se deba al azar (HR=1,4; IC 95%: 0,51-3,87; p=0,513).  

A continuación se ajustó secuencialmente el riesgo de fracaso en función de la 

intervención por las siguientes variables (edad, fármacos preopratorios (0,1,2,>2), 

edemox preoperatorio, cirugía previa de glaucoma, PIO previa, glaucoma primario o 

secundario) mediante los correspondientes modelos de regresión de Poisson (uno 

para cada variable de ajuste), analizando asimismo la presencia de interacción de 1º 

orden: ningún modelo resulto en un riesgo y/o interacción estadísticamente 

significativos. 
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Tabla XVIII.Causas de fracaso y tiempo hasta el fracaso de cada uno de los pacientes de 

cada grupo. 

 Tiempo para el 
fracaso (días) 

Razón Fracaso Re-Intervenciones 

Tipo Glaucoma Control 
GPAA 
 

360 PIO>21mmHg Express 12 meses 

GNV 
1 

Atalamia/PIO <5 
mmHg 

Reposición de cámara día 1 

Pigmentario 
180 

<20% reducción tto 
máximo 

- 

GNV 
7 atalamia 

Reposición cámara y tubo 
día 7 

GPAA 
360 

Reducción PIO <20% 
basal 

- 

 ICE 
 

7 PIO <5 mmHg - 

 GPAA 
360 

Reducción <20% 
basal 

- 

Tipo Glaucoma Ologen 

GPAA 360 
Obstrucción tubo 

PIO>21mmHg 
Iridotomía para liberar tubo 

1 año 

GNV 180 
Encapsulación 

cuerpo valvular 
Trabeculectomía+MMC 6 

meses 

Glaucoma 
secundario 

30 
Encapsulación 

ampolla 
PIO >21 

Revisión DDG 6 meses 

Cierre angular 
secundario 

90 
Encapsulación 

ampolla 
PIO>21 

Cistectomía 3 meses 

GCAC 
 

7 Atalamia Reposición cámara día 7 

GPAA 
 

360 PIO>21 Needling 1 año 

GPAA 
 

360 Reducción <30% Ciclofotocoagulación 1 año 

GNV 
 

1 Atalamia Reposición cámara día 1 

 Tto: Tratamiento 
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3.1.8 Riesgo de fracaso 

No existió ninguna relación entre las características basales estudiadas y el riego de 

fracaso a 12 meses. Tabla 

 

Tabla XIX. Asociación entre características basales y riesgo de fracaso. 

 

 HR IC p 

Edad 0,99 (0,97 – 1,02) 0,49 

Defecto medio 0,98 (0,92 -  1,05) 0,71 

Fármacos 
preoperatorios 

1,65 (0,53 – 5,16) 0,35 

Edemox 
preoperatorio 

0,49     (0,16 – 1,55) 0,19 

Cirugía previa 
glaucoma 

1,63 (0,66 – 4,05) 0,29 

PIO 
preoperatoria 

0,99 (0,94  - 1,05) 0,95 

Tipo de 
glaucoma 

0,71 (0,26 – 1,97) 0,52 
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3.2.  Variables de seguridad 

3.2.1 Complicaciones 

 

En el grupo control 5 (17,2%) pacientes presentaron PIO<5mmHg al primer día 

postoperatorio  y  2 (8%) en el grupo Ologen (Fisher p=0,277). 

En el grupo control el 38,7% de los pacientes sufrieron alguna complicación y en el 

grupo Ologen un 61,5% de los pacientes sin existir diferencias significativas entre 

ambos, p=0,086 (Chi-cuadrado Pearson). 

Las nº de complicaciones y tipo de complicación durante el seguimiento están 

resumidas en la tabla tablas XX y XXI, no existen diferencias en cuanto al número 

de complicaciones entre los grupos en los distintos momentos del seguimiento.  

La complicaciones temprana más frecuente fueron los sangrados leves-moderados 

de cámara anterior seguido de la atalamia/cámara plana en ambos grupos. Hubo un 

paciente en el grupo Ologen con un glaucoma agudo, uno de ellos fue el paciente 

con el glaucoma inflamatorio que tuvo un importante sangrado intra-quirúrgico y 

postquirúrgico y sufrió una importante subida de PIO al día siguiente que se controló 

con acetazolamida oral y tratamiento hipotensor. 

La gráfica Kaplan Mayer (figura 7) muestra la curva de supervivencia de ambos 

grupos hasta la aparición de las complicaciones. El grupo Ologen parece tener 

peores resultados en cuanto a complicaciones pero no existe diferencia entre ambas 

(Log Rank p=0,127). 
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Tabla XX. Nº complicaciones en el seguimiento. 

 

 
Complicaciones 

(n=31) 
Control 

Complicaciones 
 (n=26) 
Ologen 

p 

Quirúrgicas 0 2 (7,7%) 0,212** 

1 día 
 

5 (16,12%) 
(31) 

6 (23,1%) 
(26) 

0,508* 

7 días 
 

4 (12,9%) 
(31) 

7 (26,9%) 
(26) 

0,159** 

1 mes 
 

2 (6,5%) 
(31) 

6(23,1%) 
(26) 

0,078** 

3 meses 
 

2 (6,7%) 
(30) 

3 (11,5%) 
(26) 

0,268** 

6 meses 
 

4 (13,3%) 
(30) 

2 (8%) 
(25) 

0,427** 

12 meses 
3 (10,3%) 

(28) 
4 (16,7%) 

(23) 
0,387** 

 

** Test Fisher 
*X

2 
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Tabla XXI. Tipo de complicaciones, tempranas y tardías, a lo largo del seguimiento 
 

Complicaciones 

Quirúrgicas 
Control                                     Ologen 

Nº ojos  (%)                           Nº ojos  (%) 

Sangrado Cámara anterior 0  (0%) 
 

2 (7,4%) 
 

Tempranas (<3 meses) 31                            26 

 
Hipema 

 
3 (9,7%) 

 
6  (23%) 

 

Hemovítreo 1 (3,2%) 
 

0 

Atalamia/Cámara plana 2 (6,5%) 2(7,7%) 
 

Seidel 0 1 (3,8%) 
 

Glaucoma Agudo 0 
 

1 (3,8%) 

Dehiscencia conjuntival 1 (3,2%) 
 

1 (3,8%) 

Desprendimiento coroideo 0 
 

2 (7,7%) 

Sinequias posteriores 0 
 

1 (3,8%) 

Dellen corneal 1 (3,2%) 
 

0 

Estrabismo 1 (3,2%) 
 

0 

Obstrucción tubo 0 
 

1(3,8%) 

Encapsulación ampolla 
 

0 2 (7,7%) 

Tardías >3 meses  

 
Catarata 
 

 
3 (10%) 

 
2 (8%) 

Diplopia 
 

0 0 

Sinequias posteriores 
 

1 (3,3%) 0 

Obstrucción Tubo 
 

0 1 (4%) 

Extrusión tubo 
 

0 1 (4%) 

Dellen 
 
Pérdida de AV >1 línea 12 
meses 

1 (3,3%) 
 

4 (13,3%) 
 

0 
 

3 (12%) 
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Figura 19. Kaplan Meier, tiempo hasta aparición de complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 191 

3.2.2. Intervenciones 

Las intervenciones realizadas en cada grupo están resumidas en la tabla XXII. 

Como se aprecia en la tabla fueron necesarias más intervenciones en el grupo 

Ologen.  

 

Tabla XXII. Intervenciones realizadas en ambos grupos a lo largo del seguimiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GNV: glaucoma neovascular; GPAA: glaucoma primario ángulo abierto; GCAC:glaucoma 
crónico ángulo cerrado 
* X

2 

**
 Test Fisher 

 
Tipo de 

glaucoma 
Intervención 

 

Tiempo hasta la 

intervención 

CONTROL 

1 GNV Reposición cámara 1 día 

2 GNV 
Reposición de 

cámara 
7 días 

3 GPAA 
Trabeculectomía 

con express 
12 meses 

OLOGEN 

1 GNV 
Reposición cámara 

anterior 
1 día 

2 
Glaucoma 

secundario 

Sutura conjuntival 

por Seidel 
1 día 

3 GCAC Atalamia 7 días 

4 
Glaucoma 

secundario 
Cistecomía 3 meses 

6 
Glaucoma 

secundario 

Revisión dispositivo 

drenaje 
6 meses 

7 GPAA 
Iridotomía para 

liberar tubo 
1 año 

8 GPAA Needling 1 año 

9 GPAA Ciclofotocoaculación 1 año 

10 GNV 

Parche lyoplant y 

TMA por extrusión 

tubo 

1 año 



 

3.4 Imágenes de ampollas valvulares 
 
 

      3.4.1 Pacientes Ologen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Figura 20. Paciente intervenido con válvula de Ahmed con Ologen a los 7 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 21. Paciente intervenido con válvula de Ahmed con Ologen al día siguiente, a los 7 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 
meses  
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3.4.2. Pacientes Control 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Figura 22. Paciente intervenido con válvula de Ahmed sin Ologen al día siguiente, a los 7 días, 1 mes, 6 meses y 12 meses.  
 

  

 

 

 

       Figura 23. Paciente intervenido con válvula de Ahmed sin Ologen al 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses.
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 
Desarrollaremos la discusión analizando, en primer lugar, las características de la 

población a estudio y a continuación los resultados analizando de la PIO, número 

de fármacos, tasa de éxitos, supervivencia y complicaciones. Finalizaremos este 

apartado con las limitaciones y puntos débiles del ensayo,  las aportaciones 

originales y la repercusión que pueda tener este estudio en la disciplina de la 

oftalmología. 

 

En nuestra hipótesis planteamos que la matriz de colágeno Ologen, mediante la 

modulación de la cicatrización, podría ser útil en la cirugía de glaucoma con 

implante de válvula de Ahmed para el control de la presión intraocular y la  

disminución del el número de fármacos necesarios en el postoperatorio y por tanto 

favorecer el éxito y supervivencia de esta cirugía actuando en la modulación de la 

cicatrización, con respecto a la cirugía convencional. 

 

La válvula de Ahmed, es el dispositivo valvulado mas utilizado en nuestro medio 

para la cirugía de glaucoma y una de las grandes limitaciones sería la fibrosis 

conjuntival postoperatoria. Hasta el momento no existe consenso en el uso de 

antimetabolitos ni otras técnicas de modulación de la cicatrización para aumentar la 

supervivencia de esta cirugía. 

 

La matriz de colágeno Ologen ha sido utilizado como modulador de la cicatrización 

en otras cirugías en oftalmología, tanto de glaucoma como cirugías de superficie 
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ocular. En el caso de la cirugía de glaucoma, donde más se ha ensayado es en la 

trabeculectomía siendo los resultados  controvertidos. 

 

1. POBLACIÓN A ESTUDIO 
 
1.1 Datos Demográficos 

Los pacientes incluidos en el estudio procedían de 7 hospitales españoles, la 

mayoría de ellos del Hospital Clínico San Carlos (47,1%), seguido de la Clínica 

Barraquer (15,7%) y el Hospital Ramón y Cajal (11,8%). Todos los pacientes 

cumplían los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. No se excluyó ningún 

tipo de glaucoma y sólo se incluyeron pacientes que fueran a ser sometidos a 

cirugía de válvula de Ahmed exclusivamente. A todos los pacientes aleatorizados 

se les realizó la cirugía de implante de válvula de Ahmed según el protocolo de 

cada centro. En el caso del los pacientes aleatorizados en el grupo Ologen se 

realizó la cirugía añadiendo la matriz de colágeno Ologen como ha sido descrito 

en el apartado de métodos. 

 

1.2 Características basales 

Ambos grupos, control y ologen, fueron homogéneos en sus características 

basales analizadas: sexo, edad, lateralidad, hipertesión arterial, diabetes mellitus, 

dislipemia, grosor corneal central, estado del critalino, número de fármacos 

hipotensores oculares tópicos y orales, cirugías de glaucoma previas, tipo de 

glaucma (primario y secundarios), AVmc previa y gravedad del campo visual (DM).  

En el grupo control la proporción de mujeres era mayor (58%) y la de hombres en 

el grupo Ologen (59%), sin que la diferencia fuera estadísticamente significativa 

entre ambos. Esto es importante tenerlo en cuanta a la hora de interpretar los 
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resultados porque, Goulet et al.117 describen mayor riesgo quirúrgico en hombres  

tras cirugía de válvula de Ahmed con el modelo S2.  

 

En el presente estudio todos los pacientes son de raza caucásica. Los estudios 

llevados a cabo por el grupo de Rho. et al.250 , Kim et al.251 y Song et al.230, que 

también estudian Ologen en válvula de Ahmed están realizados en Korea y 

aunque no especifican la población a estudio lo más probable es que todos los 

pacientes fueran asiáticos. Está descrito que las características clínicas, la 

progresión del glaucoma, y la respuesta a la cirugía pueden ser diferentes en 

poblaciones de diferentes orígenes étnicos253,254,255. Sin embargo, hay estudios 

que indican que los dispositivos de drenaje usados en ojos asiáticos, sobre todo 

chinos, tienen resultados similares que en no asiáticos 256 . No hay estudios 

comparativos entre poblaciones de origen étnico diferentes en cuanto a 

supervivencia de la cirugía con válvula  de Ahmed.  

En nuestra población el grosor corneal medio fue menor en el grupo control pero 

la diferencia no era estadísticamente significativa con respecto al grupo Ologen 

(p=0,459).  

La mayoría de los pacientes en ambos grupos eran pseudofáquicos (74,19% en el 

grupo control y 81,5% en el grupo Ologen). Goulet et al.117 no encuentran mayor 

riesgo de fracaso en pacientes con cirugías oculares previas, por lo que 

probablemente ser fáquico o pseudofáquico no debería influir en los resultados. 

Este dato basal no esta registrado en el estudio de Rho et al.250 ni el de Kim et 

al.251. 

En ambos grupos la media de la desviación media de las campimetrías 

preoperatorias corresponden a  glaucomas avanzados (-19,33±9,6 en el grupo 
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control y -16,93±8,6 en el grupo Ologen, p=0,265). Aunque numéricamenteno no 

hay diferencia entre los grupos, según la clasificación de Hodapp, Parrish y 

Anderson252 el grupo control correspondería a glaucoma con daño grave y a 

glaucoma con daño avanzado en el grupo Ologen.  

Las presiones intraoculares basales en ambos grupos tenían una media de 

aproximadamente 30mmHg similar a la mayoría de los estudios con válvula de 

Ahmed publicados: Ayyala et al.110 33.34mmHg, Rho et al250 34,14mmHg, Won et 

al.111 37,1mmHg, Kim et al.257 31mmHg, Huang et al.269  32,7mmHg, Budenz et 

al.118 31,2mmHg, Souza et al.258 30,4mmHg. 

El número de fármacos basales en el momento de la inclusión era elevado en 

ambos grupos (3±0,82 en el grupo control y 2,73 ±0,83 en el grupo Ologen, 

p=0,224). Estos datos coinicen con los del esudio de Rho et al.250 (3.1±0,83 grupo 

control y 2,95±0,58 grupo Ologen, p=0,498) y con el de Kim et al.251 (4,0±1,2 en el 

grupo control y 3,6±1,2 en el grupo Ologen). Más de la mitad de los pacientes de 

ambos grupos seguían tratamiento con acetazolamida oral para el control de la 

PIO. 

Tres pacientes del grupo control tenía una trabeculoplastia previa y ninguno en el 

grupo Ologen. Aproximadamente en la mitad de los casos de cada grupo se había 

realizado una intervención de glaucoma previa (48,4% en el control y 51,9% en el 

grupo Ologen), la mayoría de ellas fueron trabeculectomías. En la otra mitad de 

los casos la cirugía de válvula de Ahmed fue la primera intervención de glaucoma 

realizada. Esto es importante destacarlo ya que el estudio de Rho250 donde se 

evaluó el uso de la matriz de colágeno en válvula de Ahmed, la cirugía previa de 

glaucoma fue criterio de exclusión. Esto hace que nuestros resultados no sean 

totalmente comparables e incluso puedan ser interpretados como mejores 
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respecto a este estudio, ya que, según datos publicados una cirugía previa de 

glaucoma puede alterar el proceso de cicatrización y por tanto los resultados 

postoperatorios. En cambio en el estudio de Kim et al.251 el 50% de los pacientes 

en ambos grupos (Ologen y control) también tenían cirugías previas de glaucoma, 

por lo que los resultados son más comparables. 

El tipo de glaucoma mas frecuente en nuestra población era el glaucoma 

secundario (61,3% en el grupo control y 59,3% en el grupo Ologen) y el resto de 

los pacientes tenían glaucomas primarios de ángulo abierto. De entre los 

glaucomas secundarios, el glaucoma neovascular suponía un 16,16% en el grupo 

control y 11,1% en el grupo Ologen.  

A diferencia de nuestro estudio, en el estudio de Rho et al.250 los glaucomas 

neovasculares fueron los más frecuentes 95,2% en grupo control y 77,3% en el 

grupo estudio, el glaucoma primario de ángulo abierto supuso el 4.8% y 9,1% 

respectivamente. Esto hace que los resultados de ambos estudios no sea 

totalmente comparables ya que los glaucomas neovasculares pueden tener 

peores tasas de éxito117,259,260.  

 

2. RESULTADOS QUIRÚRGICOS 

Los pacientes que completaron el seguimiento fueron evaluados durante 12 

meses. Un paciente del grupo control abandonó tras la cirugía y hubo 6 pacientes 

no completaron los 12 meses, 3 del grupo control y 3 del grupo Ologen, debido a 

intervenciones intercurrentes, por lo que se excluyeron del seguimiento. Para 

evitar el sesgo que pudieran provocar estas pérdidas, se analizaron los resultados 

también con el análisis por intención de tratar, además del análisis por protocolo. 

Los resultados con ambos análisis son superponibles y por lo tanto, durante el 
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resto de la discusión haremos referencia únicamente a los resultados obtenidos 

con el análisis por protocolo. 

 

Los estudios realizado por Rho et al.250 ,Kim et al.251 y Song et al.230 a los que 

haremos numerosas referencias durante la discusión, evalúan tambien la matriz 

de colágeno en válvula de Ahmed (FP7).   

En el caso del estudio de Rho et al.250 y el de Song et al.230 el tiempo de 

seguimiento en fue de 6 meses.  Nuestro ensayo de 12 meses es el estudio 

prospectivo con  mayor tiempo de seguimiento hasta la actualidad ya que el 

reciente trabajo de Kim et al.251 es retrospectivo. En estos trabajos, todos los 

casos fueron intervenidos por el mismo cirujano. El hecho de que nuestro estudio 

analice los resultados de varios centros y cirujanos hace que los resultados sean 

más extrapolables y aplicables a la práctiva habitual. Una de las grandes 

diferencias en la técnica quirúrgica entre nuestro ensayo y el de Rho et al. 250 y 

Song et al.230 es que estos autores ligan el tubo dos veces con una sutura 

reabsorbible (Vicryl 8-0) a 2-4mm del limbo, para evitar las hipotensiones 

precoces. 

En todos los pacientes de nuestro ensayo el tipo valvular utilizado fue la válvula de 

Ahmed modelo FP7 (silicona). Este es el tipo valvular y modelo más utilizado en 

nuestro medio y al ser un ensayo multicéntrico, creemos que nuestros resultados 

son extrapolables a la práctica quirúrgica habitual. No esta bien determinado cual 

es el mejor dispositivo de derivación para el gluacoma 261 . Tanto el estudio 

ABC118,123 (Ahmed Baerveldt Comparison Study) como el AVB119 (Ahmed versus 

Baerveldt Study) encuentran tasas de éxito quirúrgico a 5 años similares entre la 

válvula de Ahmed y el dispositivo de Baerveldt. En ambos estudios,  se observan 
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valores de PIO significativamente menores con Baerveldt y menor necesidad de 

medicación antiglaucomatosa. Sin embargo, Baerveldt tuvo el doble de fracasos 

debido a reacciones adversas como la hipotonía, pérdida de percepción de luz o 

explantes123, 119. Probablemente por esta razón de seguridad, la válvula de Ahmed 

sea el dispositivo más utilizado en nuestra práctica en España. 

En nuestro estudio hemos utilizado el modelo de silicona (FP7) en vez del 

polipropileno (S2) ya que esta descrito que el modelo de polipropileno puede 

causar más inflamación que el de silicona99. Además Hinke et al.101 e Ishida et al.100 

encuentran que el modelo FP7 consigue presiones intraoculares menores que la 

S2 al año de seguimiento y menor incidencia de fase hipertensiva.  

 

También comparamos nuestros resultados con el modelo M4 de válvula de Ahmed, 

este dispositivo consiste en un plato con un material poroso de polietileno diseñado 

para mejorar la integración tisular y reducir la encapsulación del plato valvular. Se 

cree que este material se cree que permite el crecimiento de colágeno y vasos en 

su interior y se podría retrasar la reacción fibrosa alrededor del plato. Esta descrito 

que Ologen podría producir algo similar cuando se implanta sobre el cuerpo 

valvular. Cvinval et al.262 estudian este modelo (M4) y encuentran mayor tasa de 

fracaso a largo plazo que con los modelos convencionales (FP7 y S2) a largo 

plazo. Una de las limitaciones para la comparación de nuestro modelo con y sin 

Ologen y este dispositivo es el diferente tamaño del plato valvular. El modelo M4 

tiene una menor superficie de plato (160mm2) comprado con los modelos S2 y FP7 

(184mm2). Trabajos  realizados con dispositivos de Baerveldt y Molteno113,120,121 

indican que cuanto mayor es el tamaño del plato epiescleral del dispositivo de 
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drenaje, mayor descenso tensional ya que tienen mayores superficies de 

encapsulamiento y suelen tener mayores bajadas de PIO113,263. 

Aunque Rachmiel et al.264 refieren que no existen diferencias en cuanto a reducción 

de PIO y tasa de éxito a 36 meses entre colocar la válvula de Ahmed en los 

cuadrantes inferiores o superiores, tanto en nuestro estudio como el de Rho et 

al.250, Song et al.230, y Kim et al.251 el dispositivo valvular se implantó en el 

cuadrante temporal superior. Además Sidoti et al.265  refieren que existe mayor 

frecuencia de dehiscencia conjuntival y de exposición anterior del parche cuando 

se coloca en inferior ya que el fórnix es más corto y existe peor cicatrización en 

esta localización. Nuestros resultados, por lo tanto, solo serían extrapolables a la 

localización temporal superior. 

Otra importante especificación es el tipo de Ologen implantado. En nuestro caso 

fue el modelo 862,051 (Ologen-6), este mismo es el que se utiliza en el trabajo de 

Kim et al.251. Rho et al.250 sin embargo, utilizan el modelo 870,051 (Ologen-7) y 

Song et al.230 comparan ambos modelos. Este último grupo estudia ambos modelos 

de Ologen con microscopio electrónico y encuentran que el tamaño del poro 

superficial y la porosidad es diferente entre ellos. El Ologen-7 presenta menos 

poros y más pequeños que el tipo 6. Además, evalúan la degradación enzimática in 

vitro y encuentran que el Ologen-7 (modelo 870,051) se degrada significativamente 

más lentamente que el tipo 6 (modelo 862,051). Este grupo encuentra diferencias 

en sus resultados según el tipo de Ologen utilizado,  lo que podría explicar algunas 

de las diferencias en los resultados observados entre los diferentes estudios230.  
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2.1. Presión intraocular 

En cuanto a los resultados tensionales registrados a los largo de los 12 meses 

observamos que existe un descenso significativo (p=0,00) de la presión en todos 

los momentos del seguimiento comparado con las presiones basales (PIO basal 

gurpo control 30,96± 9,77mmHg y Ologen 31,84± 8,32mmHg; a los 12 meses 

16,04± 3,79 en el grupo control y 15,39±3,41mmHg en el grupo Ologen). 

Sólo aparecen diferencias significativas entre ambos grupos a las 24 horas de la 

cirugía, obteniéndose presiones más bajas en el grupo control (Control 7,86± 4,73 

mmHg y Ologen 15,39±3,41mmHg, p=0,00). Según De Croos et al. 228 esto puede 

ser debido a que la matriz de colágeno produce resistencia al flujo del humor 

acuoso hacia el espacio subconjuntival. Este hecho puede ser útil para evitar las 

hipotonías precoces en el postoperatorio precoz.  

Durante el resto del seguimiento observamos que no hay diferencias entre los 

grupos en las presiones intraoculares registradas.  Las presiones más bajas se 

obtienen a las 24 horas de la cirugía en el grupo control (7,86 ±4,734mmHg) y a los 

7 días después de la cirugía en el grupo Ologen (9,69 ±5,2mmHg). Tras la primera 

semana las presiones se incrementan en ambos grupos, para luego estabilizarse a 

partir del primer mes.  

Song et al.230 no encuentran diferencias entre los grupos a las 24 horas ni en el 

resto del seguimiento.  

En el estudio de Rho et al.250 al mes de la intervención se observaron presiones 

más bajas en el grupo Ologen que en control (11.1 ±2.8mmHg versus 17± 

8,1mmHg, p=0,027). Esta diferencia de presiones medias entre ambos grupos se 

puede atribuir a que se incrementó el número de fármacos postoperatorias en el 

grupo control durante el seguimiento. Las presiones intraoculares en el grupo 
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colágeno difieren bastante de las de nuestro ensayo. A diferencia del estudio 

mencionado, nosotros encontramos presiones intraoculares a las 24 horas 

significativamente mayores en el grupo Ologen que en el control. A diferencia de lo 

que se hace con válvula de Baerveldt Esto probablemente sea debido a que en su 

caso ligan el tubo durante la cirugía con suturas reabsorbibles por lo que a las 24 

horas la válvula no era funcionante, y por tanto no encuentren diferencias como en 

nuestro caso.  A diferencia de lo que se hace con  Baerveldt la ligadura del tubo no 

se realiza de forma sistemática en cirugía de válvula de Ahmed, ya que se trata de 

un dispositivo valvulado. Sim embargo, algunos grupos lo realizan por seguridad. 

Aunque esta diseñado para abrirse cuando se alcanzan presiones de 8-10mmHg 

está descrito que los dispositivos valvulados podrían no cerrarse o abrirse según la 

presión establecida por el fabricante y por lo tanto esta técnica ayudaría a controlar 

mas las hipotensiones266. En el estudio de Rho et al., a los 6 meses las presiones 

en ambos grupos son similares, pero a expensas de la administración 

significativamente mayor de fármacos en el grupo control. En nuestro caso a los 6 

meses el grupo Ologen obtiene presiones ligeramente más bajas que el control 

pero también con un mayor número de fármacos (sin diferencias significativas). 

En la tabla XXIII están resumidos los resultados de presión intraocular y fármacos 

postoperatorios a los 6 y 12 meses en diferentes estudios con los modelos 

valvulares FP7, S2 y M4 de válvula de Ahmed. En los estudios retrospectivos con 

el modelo FP7112,258,230,251 observamos que los resultados tensionales a los 6 y 12 

meses son muy similares. Los datos recogidos en la tabla de los ensayos clínicos 

ABC118 y AVBS119  son los resultados del implante FP7, los resultados tensionales 

son similares a los obtenidos en nuestro trabajo.  
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En la curva de presión intraocular de nuestro ensayo, tras esta bajada inicial en la 

primera semana, comienza a subir la PIO para alcanzar sus niveles más altos entre 

el primer (control 16,94 ±5,99mmHg) y tercer més (Ologen 17,50 ±6,28mmHg) para 

luego estabilizarse. Esta misma tendencia se observa en el estudio de Kim et al.251. 

Esto puede deberse al retraso en la formación de la cápsula alrededor del cuerpo 

valvular en el grupo Ologen, aunque los valores de PIO al mes y a los tres meses 

son mayores, sin diferencias significativas, al grupo control. En el estudio de Rho et 

al.250 las presiones más bajas se obtienen a las 24 horas y 7 días en ambos grupos 

incluso con la ligadura del tubo y alcanza su pico máximo a los dos meses tras la 

intervención. 

La curva de PIO a los 12 meses con los modelos FP7 y S2 son similares, en casi 

todos ellos la presión intraocular comienza a subir a partir de la primera semana 

postoperatorias hasta alcanzar el pico máximo normalmente al primer mes, 

100,119,230,251,267,268,269 para luego estabilizarse.  

Ishida et al.100 comparan el modelo FP7 de silicona con el S2 de polipropileno. Los 

resultados tensionales de ambos modelos válvulares de encuentran registrados en 

la tabla XXIII. Con el modelo FP7 se obtienen presiones intraoculares más bajas 

que en nuestro trabajo tanto a los 6  como a los 12 meses. La única diferencia de 

este estudio con respecto al nuestro es que en el 51,5% de los casos con el 

modelo FP7 son glaucomas crónicos de ángulo cerrado y entre nuestros pacientes 

no existían glaucomas de ángulo cerrado. No está descrito que existan mejores 

resultados tensionales en este tipo de glaucoma comparado con el resto. 

En la mayoría de los trabajos que estudian el modelo S2 las presiones 

intraoculares son mayores que en nuestro caso100,110,117,256,271,272. El polipropileno 
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podría aumentar la inflamación y la fibrosis al compararlo con la silicona99 y  por 

ello tener resultados tensionales mas desfavorables.  

Cyntal et al.262 con válvula M4 obtienen al año de la intervención presiones 

intraoculares más elevadas que las obtenidas en los dos grupos de nuestro estudio y 

con los demás modelos valvulares descritos. La curva de presión obtenida con este 

dispositivo es similar a la de nuestro grupo Ologen ya que la presión intraocular en su 

caso se incrementa hasta alcanzar su punto máximo a los 3 meses para luego 

estabilizarse. El material utilizado en el caso de la válvula M4 podría ser mas eficaz 

para retrasar el pico tensional, pero podría tener peores resultados al año de 

seguimiento. Sin embargo, Kim et al.257 tiene mejores resultados tensionales al año 

con este dispositivo comparado con los modelos FP7 y S2, aunque esta diferencia 

disminuye a los 18 meses.  

 
 

2.2 Fármacos hipotensores 

No hubo diferencias en cuanto al número de fármacos anti-glaucomatosos tópicos 

entre el grupo control y activo, ni durante seguimiento a un año. Hasta el día 7 del 

postoperatorio ninguno de los dos grupos requirió tratamiento para el control 

tensional tras la cirugía, tras la primera semana se fue incrementando 

progresivamente la necesidad de fármacos en ambos grupos para el control de la 

presión alcanzando el máximo al año de la cirugía (1,18 fármacos en el grupo 

control y 1,3 en Ologen). Comparado con el número de fármacos preoperatorios 

hubo una reducción significativa en ambos grupos en todas las visitas (p=0,00) y 

en la mayor parte de los casos se requirieron menor número  fármacos para el 

control tensional a los 12 meses de seguimiento. En cuanto a la necesidad de 
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acetazolamida oral tampoco existieron diferencias entre ambos grupos a 12 meses 

de seguimiento. 

En la tabla XXIII están resumidos el número medio de fármacos necesarios a los 6 

y 12 meses en los estudios publicados con los distintos modelos de válvula de 

Ahmed. En la mayoría de los estudios al año de la intervención se necesita la 

administración de 1-2 fármacos al día. El número de fármacos  necesarios en 

ambos grupos de nuestro trabajo se encuentra en el límite más bajo. La 

variabilidad en los resultados entre los distintos estudios puede deberse a que el 

criterio de introducir los fármacos no es el mismo (generalmente PIO>21 mmHg), y 

cada estudio y sujeto tiene una presión objetivo. Además, algunos pacientes 

pueden ser intolerantes o alérgicos a medicaciones y  esto puede hacer que  los 

resultados no sean del todo comparables.  

En el trabajo de Kim et al.251 durante los primeros 3 meses de seguimiento el grupo 

Ologen precisa menos número de fármacos antiglaucomatosos y a partir del sexto 

mes estas diferencias no son significativas. Explican que esto podría deberse a 

que el Ologen se degrada en de los primeros seis meses y que si hubiera alguna 

manera de enlentecer la degradación de Ologen mejorarían los resultados a largo 

plazo. 

Nuestros resultados difieren mucho comparados con los del estudio de los de Rho 

et al.250. En su estudio ninguno de los pacientes requerían fármacos para el control 

tensional al primer mes de la cirugía y al tercer y sexto mes postoperatorio existía 

gran diferencia entre el grupo control y con la matriz de colágeno en cuanto a 

número de fármacos. El grupo activo precisaba un número de fármacos 

significativamente menor para una PIO similar, que en el grupo control. Los 

resultados en el grupo control fueron similares a los nuestros, en cambio  los del 
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grupo con la matriz de colágeno difieren mucho entre si. Es difícil explicar estas 

diferencias ya que la metodología, excepto la ligadura del tubo, y la presión 

objetivo a la cual se introducen los fármacos es similar en ambos trabajos. 

Song et al.230 que comparan los dos modelos de Ologen encuentran que los 

pacientes con el modelo 7 (modelo 870,051) se necesita un número de fármacos 

significativamente menor respecto al control de la presión intraocular a los 3 y 6 

meses. Sin embargo, no encontran diferecias  entre los modelos 6 y 7 de Ologen.  

Pakravan et al.270 estudian el efecto del tratamiento precoz (PIO>10mmHg) con 

inhibidores de producción del humor acuoso. En este trabajo vemos que al mes del 

seguimiento, el grupo activo necesita más fármacos que el control (1.5 vs. 0,4 

respectivamente)(fármacos introducido según presión objetivo) y a los a los 12 

meses se asemejan bastante ambos grupos (1.8 y 1.5 respectivamente). Los 

valores a los 12 meses son similares a los de otros estudios con modelos 

valvulares e introducción de medicación según PIO objetivo (Tabla XXIII). Los 

datos del grupo control del estudio referido son comparables a los de nuestro 

estudio. Según el último estudio mencionado, el introducir la medicación 

hipotensora con presiones más bajas no modifica el número de fármacos al año de 

seguimiento. Además,  consigue una mejor tasa de éxito y un menor porcentae de 

pacientes con fase hipertensiva270.  
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Tabla XXIII. Resumen de resultados tensionales, número de fármacos y tasa de éxito a los 12 meses postoperatorios en cirugía de válvula de 

Ahmed con distintos materiales de implante. 
 

Estudio 
Tipo de 
estudio 

Nº 
pacient

es  

PIO  
6 meses 
(mmHg) 

(DS) 

 
Nº Fármacos 

6 meses 
(DS) 

PIO  
12 meses 
(mmHg) 

(DS) 

Nº 
Fármacos 
12 meses 

(DS) 

Criterio de éxito 
Superviven-

cia 
12 meses 

Válvula Ahmed modelo FP7 (Silicona) 

 
Sastre et al. 2018 
Grupo Control (C) 
Grupo  Ologen (O) 
(matriz de colágeno) 

 

 
Ensayo 
clínico 

multicéntrico 
prospectivo 
aleatorizado 
controlado 

 
 

C: 31 
O:26 

 
 

16,63 (3,74) 
15,52 (4,39) 

p=0,31 

 
 

0,9 (1,02) 
1,04 (0,93) 

p=0,49 

 
 

16,04 (3,8) 
15,39 (3,4) 

p=0,53 

 
 

1,18 (1,1) 
1,3 (1,12) 

p=0,68 

 
 

≤21 y >5 y >20% 
reducción de PIO* 

 
 

69,2% 
70,0% 

 

Rho et al. 2015 250 
Grupo Control (C) 
Grupo con Matriz colágeno(M)  

 
Estudio 

prospectivo 
aleatorizado 

C: 21 
M: 22 

 
14^ 
14^  

 

 

          1,3^ 
0,2^   

 
≤21 y >20% reducción 
de PIO  
(6 meses) 

 
38,1% 
86,4% 
(6 meses) 

Kim et al. 2018251 
Grupo Control (C) 
Grupo Ologen (O) 

Estudio 
retrospectivo 

C:12 
O:8  

 
15^ 
15^ 

         P=0,9 

 

2,5 (2,3) 
1,1(1,7) 
P=0,082 

 
15^ 

15,5^ 
P=1 

 
2,3(1,3) 
1,3(1,6) 
P=0,173 

 
 

 

Song et al. 2017230 
Grupo Control (C) 
Grupo Ologen6 (O6) 
Grupo Ologen7 (O7) 

Estudio 
retrospectivo 

Casos 
consecutivos 

C: 24 
O6: 20 
O7: 24 

 
15^ 
15^ 
17^ 

 

        1,4^ 
1,2^ 

 0,4^ 

  

 

 

Nouri et al. 2003112 
Serie de 
casos 

retrospectiva 
139 16,5 (6,8) 1,4 (1,2) 16,4 (6,8) 1,4 (1,2) 

 
≤21 y ≥ 20%  
reducción de PIO ** 

71% 

Souza et al. 2007258 
Retrospectivo 
de cohortes 

64 16,6 (3,4) 2,6 (0,4) 16,9 (5) 1,6 (0,4) 
< 21 y ≥ 5 y ≥15% 
reducción de PIO *** 

80% 
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ABC 

Budenz et al. 2011118 

 

Ensayo 
clínico 

multicéntrico 
controlado 

randomizado 

143 15,7 (5,3) 1,7(1,4) 15,4 (5,5) 1,8 (0,3) 
≤21 y >5 y >20% 

reducción de PIO
***

 
83,6% 

AVBS 
Christakis et al. 2011

 119 

Ensayo 
clínico 

multicéntrico 
aletorizado 

124 16,7 (5,1) 1,6 (1,3) 16,5 (5,3) 1,6(1,3) 
≤18 y ≥ 5 y 20% 
reducción de PIO *** 
≤ 21 

57% 
 

79% 

Ishida et al. 2006100 

Ensayo 
clínico 

multicéntrico 
prospectivo 

66 13,9 (3,9)  
 

14,3 (3,5) 
 

 
2(1,5) 

 

≤21 y ≥ 6 
 

≥30% reducción de 
PIO 

 

   94.4% 
89.5% 

 

Kim et al. 2014257 
Estudio 

retrospectivo 
76   13,9(5,5) 1,9^ 

<18 y >5  y  ≥ 20% 

reducción de PIO
 ++

 
70% 

Válvula Ahmed S2 (Polipropileno) 

 
Ishida et al. 2006100 
 

Ensayo 
clínico 

multicéntrico 
prospectivo 

66 16,6 (6,6)  16,3 (4,4) 
 

2,2 (1.5) 
 

 
≤21 y ≥ 6 

≥30% reducción de PIO 

 
83,2% 
71,7% 

Ayyala et al. 1998110 

 

Serie de 
casos 

retrospectiva 
no 

comparativa 

85 17.14 (6,96) 1,20(0,11) 18,27(8,5) 
1,13 

(0,13) 
<22 y >4 **** 77% 

Coleman et al. 1995267 
 

Ensayo 
clínico 

multicéntrico 
prospectivo 

60 15,7(6,6)  14,4 (4,8)  
<22 y >4 y >20% 

reducción de PIO*** 
78% 

Wilson  et al. 2000271 
Ensayo 
clínico 

randomizado 
55 15,98  17,17 2,2 

<21 y  >5 y >15% 
reducción de PIO *** 

88,1% 
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Estudio 
Tipo de 
estudio 

Nº 
pacient

es  

PIO  
6 meses 
(mmHg) 

(DS) 

 
Nº Fármacos 

6 meses 
(DS) 

PIO  
12 meses 
(mmHg) 

(DS) 

Nº 
Fármacos 
12 meses 

(DS) 

Criterio de éxito 
Superviven-

cia 
12 meses 

Huang et al. 1999269 

Serie de 
casos 

retrospectivo 
multicéntico 

144 15^  1 14,8 (0,7) 1,3(0,2) < 22 y >5*** 87% 

Tsai et al. 2003109 

Estudio 
retrospectivo 

no 
randomizado 

48 16,5^ 1,6^ ^14,5  1,2 
≤21 y ≥ 6*** 

 
82,9% 

Lai et al. 2000256 
Revisión 

retrospectiva 65   18(14,1)  ≤22+ 87% 

Goulet et al. 2008117 
Serie de 
casos 

comparativa 
59   18 (6,2) 0,8 (1) 

< 22 y >5  y 20% 
reducción de PIO*** 

73% 

Syed et al. 2004268 

Revisión 
retrospectiva 402   13.6 (5.6)  < 22 y >5   75% 

Das JC et al. 2004272 
Revisión 

retrospectiva 122 16,32  15,88 
 
 

≤22 y ≥ 5 y 
30%reducción de PIO 

82.8% 

Kim et al. 2014 257 
Estudio 

retrospectivo 38   15,5(8,1) 2^ 
<18 y >5  y  ≥ 20% 

reducción 
++

 
66% 

Válvula Ahmed M4 

Cvintal et al.2015 262 
Estudio 

retrospectivo 73 19,3 (1,8) 1,1(1,4) 20,3(2,7) 1,2 (1,2) 
≤21 y ≥ 5 y  ≥ 20% 

reducción de PIO *** 
28% 

Kim et al.2014 257 

Estudio 
retrospectivo 40   15 (4) 1.5 

<18 y >5  y  ≥ 20% 

reducción de PIO
 ++

 
80% 

Complicaciones (específicas) u otros procedimientos para control de PIO  ** sin otra cirugía adicional de glaucoma *** sin otra cirugía adicional de glaucoma o pérdida de percepción de luz/complicación devastadora **** no pérdida de AV de más de dos líneas y no otras intervenciones quirúrgicas 
para control de PIO  

+
 necesidad de reimplante o procedimientos ciclodestructivos 

++
 sin pérdida de percepción de luz, otros procedimientos para control de PIO o retirada de la válvula por cualquier motivo. ^Datos sacacados de gráfico 
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2.3. Agudeza  visual  

Las AVmc (escala LogMar (-0,3 a 1.0) entre los grupos no difiere entre los grupos en 

ninguna de las visitas. Tanto a las 24 horas ( Control 1,0 ± 0,45 y Ologen 0,95±0,47, 

p=0,68) como en el día 7 (Control 0,87± 0,5 y Ologen 0,80±0,54, p=0,83) hay una 

disminución de la visión significativa con respecto a la AVmc basal (Control  24 

horas p=0,00 y día 7 p=0,04 y Ologen p=0,0 24 horas y p=0,003 día 7). En ambos 

grupos, tras la primera semana la AVmc comienza a mejorar. El grupo control 

mejora la AVmc con respecto a la basal a los 12 meses (0,68 ± 0,51) y el grupo 

Ologen (0,62±0,48) en cambio presenta peor AVmc comparado con la preoperatoria 

aunque estas diferencias no son significativas. Como se trata de glaucomas 

avanzados las agudezas visuales son relativamente bajas en la mayoría de los 

pacientes y es difícil comparar los resultados con otros estudios. En los casos en 

que la AV disminuye es difícil determinar si esto es debido a una complicación de la 

cirugía, progresión del glaucoma o patología ocular concominante. 

Hay pocos estudios que estudian resultados con válvula de Ahmed donde se evalúe 

también la agudeza visual ya que, como se ha mencionado, muchos de estos 

pacientes tienen agudezas visuales bajas y es difícil sacar conclusiones. Cvintal et 

al.262 al igual que en nuestro caso parte de agudezas visuales bajas (0,8±0,2), al 

primer día se observa una disminución de la agudeza visual (1,1±0,05) significativa 

con respecto a la basal para luego estabilizarse a partir del tercer mes.  

La mayoría de los trabajos que estudian la AV tras cirugía de válvula de Ahmed, 

encuentran que al AV disminuye en las primeras semanas y luego se estabiliza para 

alcanzar una AV estable al año de seguimiento sin existeir diferencias al año con 

respecto a la agudeza visual basal99,100,258. . En cambio, en el estudio AVB118 

encuentran pérdida significativa de AV al año en ambos grupos al primer año, 
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sobretodo en aquellos con glaucomas neovasculares. Refieren que no esta claro si 

esta pérdida estaba relacionada con las complicaciones o debido al grado de 

gravedad del  glaucoma. Goulet et al.117 y AVB Christakis119 también encuentran 

una reducción estadísticamente significativa de la AV  con respecto a la basal. 

Parece que la mayoría de los estudios99,100,258,262 confirman que el hecho de ser 

sometido a válvula de Ahmed no parece ir asociado a mayor riesgo de pérdida 

visual a medio-largo plazo pero si que puede caer la visión en el postoperatorio 

precoz probablemente debido a sangrados e inflmación en el postoperatorio precoz. 

 

2.4  Fase hipertensiva 

Una de las mayores limitaciones del implante de la válvula de Ahmed es la fase 

hipertensiva, elevación de la PIO postoperatoria entre el primer y tercer mes. La 

fisiopatología de la fase hipertensiva se desconoce. Sin embargo, este fenómeno 

generalmente ocurre secundario a una pared capsular engrosada que se desarrolla 

alrededor de la cápsula alrededor del plato en las primeras semanas. En algunos 

casos este incremento tensional se resuelve espontáneamente sin requerir 

tratamiento por lo que no suponen fracasos de la cirugía. Con la modulación de la 

cicatrización con Ologen esperaríamos encontrar menor frecuencia de esta 

complicación sin embargo, encontramos una incidencia del 56% en el grupo control 

y 55% en el grupo Ologen sin existir diferencias entre ambos grupos (p=0,947). 

Nuestros resultados son comparables con lo comunicado en otros estudios con 

válvula de Ahmed donde el rango se encuentra entre el 56%-82%100,111,112,114 .  

 

Es importante tener en cuenta como se define la fase hipertensiva en los distintos 

trabajos ya que de esto dependerá que se puedan comparar entre ellos.  En nuestro 

caso se definió como PIO>21mmHg durante los 3 primeros meses tras la cirugía o 
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necesidad de medicación para el control de la PIO tras la reducción de la PIO a 

menos de 22mmHg durante la primera semana postoperatoria y no estando 

causada por obstrucción del tubo, retracción o malfuncionamiento valvular. El 

trabajo de Ayyala et al.116 es el que reporta mayor incidencia de fase hipertensiva, 

82%, y probablemente es debido a que la definición de fase hipertensiva incluyen 6 

meses en vez de 3 meses. 

 

Nuestros resultados contrastan mucho con respecto a los resultados de Rho et al.250 

donde encuentran un 47,6% de casos en el grupo control y un 4,5% con la matriz de 

colágeno. Como hemos dicho más arriba, tal vez esta diferencia se pueda atribuir al 

tipo de glaucoma que tenían los pacientes, al tipo de Ologen-7 (modelo 870051) 

utilizado, o a la ligadura del tubo que hacen estos autores. En el estudio de Kim et 

al.251 en el que no ligan el tubo y que utiliza el mismo modelo de Ologen que en 

nuestro estudio (modelo 862051), detectan una frecuencia de fase hipertensiva 

inferior a la nuestra, aunque no encuentran diferencias entre el grupo Ologen y el 

control (Ologen 12,5% y control 33,3%, p=0,375). Song et al.230 encuentran fase 

hipertensiva en el 58,30% de los pacientes del grupo control, 55% en el grupo con 

Ologen-6 y 33,30% con ologen-7. No detectaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo control y el modelo-6 (p=0,82), ni tampoco entre los 

distintos modelos de Ologen (p=0.15), pero si entre el modelo 7 y en grupo 

convencional (p=0,08). Estos resultados podrían explicar también las diferencias 

entre nuestro estudio y el de Rho et al.250 ya que parece que el modelo 870051 (tipo 

7) de Ologen, tiene menor tamaño del poro y menor velocidad de degradación que 

el modelo 862051 (modelo 6), lo que hace que disminuya la fase hipertensiva y 

aumente la eficacia. 
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Las causas por las que ocurre la fase hipertensiva son especulativas. Parece que el 

disminuir el contacto precoz con el humor acuoso ayudaría a reducir la inflamación y 

la respuesta fibrótica y por lo tanto la frecuencia de fase hipertensiva115. De hecho 

con el dispositivo de Baerveldt, con la que es necesario ligar el tubo y, por tanto la 

filtración se retrasa, la incidencia de fase hipertensiva se encuentra entre el 20 y 

30%109, 273  . En el trabajo de Epstein et al. 115 el tratamiento precoz con 

antiglaucomatosos parece disminuye la fase hipertensiva (23,4%). El contacto 

precoz con el humor acuoso del paciente glaucomatoso115,193, que contiene factores 

inflamatorios, podría desencadenar inflamación conjuntival y promover la fibrosis. En 

nuestro estudio no se pautó tratamiento precoz como protocolo, aunque cada 

cirujano podía pautar tratamiento según considerara y esto supone una de las 

limitaciones del estudio. 

El hecho de que Rho et al.250 encuentren incidencias tan bajas de fase hipertensiva 

podría ser por el hecho de que ligan el tubo, aunque esto no se puede afirmar ya 

que Lee et al. 274  también liga el tubo y encuentran un porcentaje de fase 

hipertensiva en el 51,5% de los pacientes.  

Trabajos en población asiática describen fase hipertensiva en el 31% de los 

pacientes111, resultados considerablemente más bajos que en nuestro trabajo. Das 

et al.272 que estudian pacientes Indios, no encuentran una clara fase hipertensiva y 

tampoco casos de encapsulación de la ampolla y consideran la posibilidad de que 

exista un proceso de cicatrización menos agresivo en indios. Es difícil llegar a 

conclusiones en cuanto a las distintas poblaciones sin estudios comparativos 

prospectivos. El hecho de que los asiáticos tengan menor riesgo de fibrosis tras 

cirugía de glaucoma, y que la matriz de colágeno fuera muy eficaz en esta 

población, está aún por estudiar. Por lo tanto es difícil asumir que la diferencia de 
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los resultados del grupo activo en el estudio de Rho et al.250 comparado con los 

nuestros sea por la distinta población estudiada. 

Sin embargo creemos al igual que Nouri-Mahdavi et al.112 que el término fase 

hipertensiva puede ser erróneo, ya que el incremento de la PIO no parece 

transitorio. Este grupo encontró niveles de PIO mayores y mayor número de 

fármacos antiglaucomatosos finales en aquellos pacientes con fase hipertensiva. 

Nosotros también encontramos un mayor número de fármacos antiglaucomatosos y 

una mayor PIO al final del seguimiento en aquellos pacientes que habían 

presentado previamente fase hipertensiva.  

Won et al.111  encontraron que el éxito absoluto (PIO objetivo sin fármacos) al año de 

seguimiento tras la cirugía en el grupo que presentó fase hipertensiva fue mucho 

menor que en el grupo que no la tuvo. Tiene sentido pensar que aquellos pacientes 

que en los primeros meses desarrollan una fibrosis de la ampolla y menor filtración 

requieran más fármacos al año que aquellos que no lo desarrollen y por lo tanto que 

el éxito absoluto sea mayor si no se existe fase hipertensiva. El hecho de desarrollar 

fase hipertensiva podría ser un signo precoz de fracaso quirúrgico pero no lo 

consideramos fracaso quirúrgico ya que en determinados casos existe una 

resolución espontánea del incremento de la PIO sin necesidad de añadir tratamiento 

hipotensor. 

 

2.5 Éxito quirúrgico 

El porcentaje de pacientes que alcanzaron PIO <21mmHg (éxito relativo) a los 12 

meses fue alto en ambos grupos, 93% y 96%, control y Ologen respectivamente, sin 

diferencias entre ellos. La mayoría de los pacientes operados con válvula de Ahmed 

requirieron medicación hipotensora tras la cirugía para el control tensional. El 

porcentaje de pacientes que consiguieron una PIO <21mmHg a los 12 meses sin 
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tratamiento (éxito absoluto) fue del 36% y el 30% en el grupo acitvo y control 

respectivamente. Según los datos publicados, una PIO <18mmHg es importante 

para detener o disminuir el ritmo de progresión en el campo visual275,276,277. En 

nuestra población, sólo el 29% del grupo activo mantuvieron la PIO <18mmHg sin 

tratamiento hipostensor (éxito absoluto 2) a los 12 meses. 

En nuestro estudio el éxito quirúgico del grupo Ologen, tanto absoluto (36%)  como 

relativo (96%), es claramente mayor que en los estudios ABC y AVB. El éxito 

relativo encontrado en el estudio que comparó válvula de Ahmed con la de 

Baerveldt (ABC)118 fue de 77%(PIO <21mmHg) y el absoluto del 23% (PIO 

<21mmHg). En el estudio AVB119 el éxito absoluto para una PIO<18mmHg fue del 

8%. 

Comparado con estudios que analizan otros tipos valvulares, nuestros resultados en 

cuanto a éxito absoluto y relativo son también mejores116, 262.  

Rho et al.250 encuentran una diferencia significativa en cuando al éxito absoluto y 

relativo a los 6 meses entre el grupo control y el grupo con la matriz de colágeno. El 

éxito absoluto considerando PIO<21mmHg fue de 38,1% en el control y 86,4% en el 

grupo activo (p=0,002) y considerando PIO<17mmHg de 19% y 59% (p=0,012) 

respectivamente.  El éxito relativo, con fármacos, fue de 52,4% en el control y 91% 

en el grupo activo (p=0,007). Si comparamos los resultados a los 6 meses de los 

grupos controles del estudio de Rho et al.250 y el nuestro, encontramos porcentajes 

muy similares en cuanto éxito absoluto (43,3% y 38,1%, nuestro y el de Rho 

respectivamente) y mejores porcentajes de éxito relativo en nuestro trabajo (93,3% y 

52,4%). En los grupos activos (grupos con la matriz de colágeno) el éxito relativo fue 

similar en ambos estudios (96% en nuestro estudio y 91% en el estudio de Rho et 
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al.250. Sin embargo, a los 6 meses el éxito absoluto 1 fue mejor en el grupo activo 

del estudio de Rho et al. (86,4%) que en el nuestro (36%).  

Aunque tanta diferencia es dificílmente explicable puede influir el hecho de que en el 

caso de Rho et al.250 el implante valvular fuera la primera cirugía realizada en los 

pacientes y en nuestro caso aproximadamente la mitad presentaban cirugías de 

glaucoma previas. Esta bien establecido que cirugías oculares previas es un factor 

de riesgo para el fracaso de la cirugía278,279, y por tanto que en nuestro caso exista 

un mayor riesgo de fracaso que en aquellos donde era la primera cirugía. 

Se ha demostrado que el éxito absoluto es superior con Ologen-7 (66,6%) que con 

Ologen-6 (40%) y que el grupo control sin Ologen (29,2%), pero con significación 

estadística solo con respecto al control con Ologen-7 (p=0,009) 230. Esto podría 

explicar que nosotros hayamos obtenido un menor éxito que Rho et al.250 ya que 

estos autores utilizan únicamente el Ologen tipo 7. Con los datos expuestos, parece 

clara la importancia de las propiedades biológicas de las matrices de colágeno para 

el éxito de la cirugía de la válvula de Ahmed. El Ologen tipo 7, tiene una superficie 

de poro menor y una tasa de degradación más  lenta, por lo que es más eficaz que 

el tipo 6 que es el que utilizamos en nuestro estudio. 

A diferencia de lo que ocurre en nuestro estudio, Kim et al.251 encuentran diferencias 

estadísticamente significativas en el éxito absoluto a los 12 meses entre el grupo 

control y el grupo Ologen-6 (8,3% y 50% respecitvamente, , p= 0,035), sin embargo 

no encontraron diferencias en el éxito relativo (control 50%, Ologen 75%, p=0,264). 

En su caso la matriz Ologen sí que consigue reducir el número de medicaciones 

hipotensoras para conseguir las presiones objetivas establecidas. A nuestro juicio, 

una posible explicación de la diferencia entre los resultadosde los dos estudios es 

que el de  Kim et al.251 es retrospectivo, por lo que podría introducir sesgos y 
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además, esta realizado en población asiática lo que podría influir los resultados de 

algún modo. 

 

2.6 Curvas de supervivencia 
 
  La tasa de supervivencia acumulada, calculada a partir de curvas de Kaplan-Meier 

es un parámetro importante en la comunicación y comparación de los resultados de 

la cirugía con la válvula de Ahmed ya que tiene en cuenta el tiempo de seguimiento 

y los abandonos.  

  Cada estudio propone unos criterios para su análisis pero todos incluyen un rango 

de presión. Una variación de dichos parámetros de éxito/fracaso puede alterar el 

resultado de la tasa de supervivencia en un sentido u otro según sea esa variación. 

Por otra parte,  un aumento en el tiempo de seguimiento haría caer la tasa de 

supervivencia hacia valores inferiores. 

 Si comparamos los resultados en términos de supervivencia al año de la intervención 

con otros estudios, vemos que en nuestro estudio la proporción de fracasos es igual 

o mayor que en otros estudios publicados, tanto en el grupo activo como en el 

control (Tabla XXIII). La alta tasa de fracaso en nuestro estudio puede ser debido al 

mal pronóstico del glaucoma de nuestra población a estudio, que consistía en una 

gran proporción de glaucomas secundarios, glaucomas avanzados y con cirugías 

previas. A favor del presente estudio es que es unos de los estudios con menor 

número de fármacos/día al año de seguimiento.  

  La mayoría de los estudios con los que comparamos nuestros resultados son 

retrospectivos112, 258,116,181, 256, 257,100,262,269, por lo que pueden pueden tener mas 

sesgos que justificarían esta diferencia. Los estudios más comparables con nuestro 

ensayo son los ensayos multicéntricos de Coleman269 , el  ABC 118 y AVB119, y en 

ellos encontramos supervivencias al año mayores que en el  nuestros. En nuestro 
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trabajo el número de fármacos al año de segumiento es menor que en estos dos 

últimos trabajos, y aunque este hecho hace que el éxito absoluto sea mayor, puede 

hacer que disminuya la posibilidad de supervivencia ya que el criterio de 

fracaso/supervivencia tienen en cuenta la PIO y no el número de fármacos.  En 

nuestro estudio la mayor causa de fracaso fue la falta de control de PIO (PIO 

>21mmHg) como ocurre en la mayoría de los otros estudios117,119,269,268.  

 

2.7 Tasa de fracaso 

La tasa de fracaso atendiendo a la aleatorización fue mayor en el grupo Ologen, 

32.29 fracasos por cada 1000 personas y mes y de 27.18 fracasos por cada 1000 

personas y mes en el grupo control. Tambien el HR de fracaso fue de 1,4 veces 

superior en aquellos que asociaron Ologen aunque esta diferencia no fue 

significativa (p=0,513). Aunque no hubo diferencias entre las características basales 

de ambos grupos, analizamos si la tasa de fracaso podía estar sesgada por algunas 

de las características basales. Cuando incluimos en el análisis las distintas variables 

preoperatorias (edad, fármacos preopratorios (0,1,2,>2), edemox preoperatorio, 

cirugía previa de glaucoma, PIO previa, glaucoma primario o secundario) 

observamos que ninguna de ellas resultó un riesgo/interacción para el evento 

fracaso en el grupo Ologen y por lo tanto el mayor riesgo sería debido al asociar 

Ologen a la cirugía. Aunque el tamaño muestral no fue suficiente para valorar si esto 

se debe al azar o si existe un aumento de fracaso con el uso de Ologen podemos 

concluir que Ologen parece no aportar beneficio para diminuir el fracaso en esta 

cirugía. 
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2.8 Riesgo de Fracaso  

En nuestro estudio no encontramos asociaciones entre las características basales 

de los pacientes (edad, defecto medio del campo visual preoperatorio, PIO basal, 

Número de fármcos preoperatorios, edemox preoperatorio, cirugías previas, tipo de 

glaucoma) y la probabilidad de fracaso de la cirugía. Souza et al.258 encuentran una 

mayor riesgo de fracaso de la cirugía entre los pacientes con cirugía previa de 

glaucoma (RR 3,07). Nosotros no encontramos esta asociación, probablemente 

debido al tamaño muestral. La posible explicación de esta asociación se podría 

atribuir a que los pacientes intervendios previamente pueden tener un peor estado 

de la conjuntiva280 y a que probablemente, aquellos con cirugías previas tengan un 

glaucoma más grave y de mayor tiempo de evolución, y por lo tanto un mayor riesgo 

de fracaso quirúrgico. Ishida el al.100 idendifican como factores de riesgo de fracaso 

el uso de polipropileno como material del plato valvular, ocurrencia de fase 

hipertensiva y la mayor PIO preoperatoria. En el análisis univariante del estudio 

AVB118, encontraron que el tipo de glaucoma, una mayor PIO basal, procedimientos 

laser previos y la poca experiencia del glaucomatólogo eran factores de riesgo para 

el fracaso. 

Won et al.111 y Huang et al. encuentran una asociación entre la PIO preoperatoria y 

el riesgo de fracaso de la cirugía. En el análisis de regresión de Cox en el análisis 

retrospectivo de Goulet et al. encontraron que el sexo (masculino), la raza (africana) 

y el glaucoma neuvascular era un factor de riesgo de fracaso con el dispositivo 

valvular S2. 
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3. COMPLICACIONES E INTERVENCIONES. 

Aunque de manera global existieron mayor número de complicaciones en el grupo 

Ologen(61,5%) que en el grupo control (38,7%) la diferencia entre los grupos no fue 

significativa (p=0,086). No hubo tampoco diferencias en el número de 

complicaciones intra-quirúrgicas o post-quirúrgicas en los distintos momentos del 

seguimiento y ninguna complicación registrada fue tan seria como para amenazar a 

la visión. El porcentaje de complicaciones registrados en otros estudios varía entre 

30-47%118,112,119, 258, 269,271. 

El porcentaje de complicaciones y de intervenciones en el grupo Ologen de nuestro 

estudio fue mayor que lo registrado en otras series119. Un 6,7% de pacientes 

requirieron alguna intervención a lo largo del seguimiento en el grupo control y un 

38,8% en el grupo Ologen.  

La complicación temprana más frecuente en ambos grupos, sin diferencia entre 

ellos, fue el sangrado de cámara anterior (9,7% grupo control y 23% grupo Ologen) 

seguido de la atalamia/cámara anterior plana (6,5% en el grupo control y 7,7% en el 

grupo Ologen). Estas complicaciones también están registradas como las mas 

frecuentes en otros estudios con válvula de Ahmed119,250,258,271. El hipema es 

frecuente en la cirugía de válvula de Ahmed, y no solo en el caso de los glaucomas 

neovasculares119,258.  

La hipotensión precoz no fue considerada una complicación si no se acompañaba 

de otra complicación o necesidad de intervención.  El 17% y 8% (en el grupo control 

y Ologen), presentaron hipotensión precoz, datos que concuerdan con el estudio de 

Hong et al. 114 donde se encontró en un 14% de los pacientes.  

Dos pacientes de cada grupo necesitaron reposición de cámara anterior por la 

atalamia. Aunque esta complicación parece disminuir con la válvula de Ahmed 
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comparada con dispositivos no valvulados donde no se realiza modificación para 

regular el flujo114, existen algunos estudios que indican que en muchos casos el 

mecanismo valvular falla en abrirse a los 8mmHg como indica el fabricante y por lo 

tanto no es raro encontrar este porcentaje de atalamias/cámaras planas tras colocar 

válvula de Ahmed 110,114, 119,271,258,257,114, 267. La matriz de Ologen, aunque ofrece algo 

de resistencia al flujo, no parece evitar las atalamias ni cámaras planas aunque la 

PIO media en el primer día fue mayor en el grupo Ologen. En el grupo con matriz de 

colágeno del estudio llevado a cabo por Rho et al.250, encuentran mas hipotonías 

precoces que en el grupo control (18,2% vs. 14,3%), incluso ligando el tubo sus 

porcentajes de hipotonía precoz fueron mayores que en nuestros caso. Esto podría 

deberse a la técnica quirúrgica ya que al ligar el tubo no debería haber filtración 

hasta la retirada de la sutura. En cambio está descrito que puede haber una 

filtración por la zona de inserción del tubo que podría ser la causa de estas 

hipotonías114 y ser una de las causas por las que ligan el tubo en sus cirugías de 

forma sistemática.  

 

En muchas ocasiones las hipotonías y atalamias se acompañan de 

desprendimientos coroideos. En nuestro caso se registraron 2 pacientes en el grupo 

Ologen. Una de las limitaciones del estudio es que muchas veces por los sangrados 

de cámara anterior o por falta de transparencia de medios no se podía evaluar el 

fondo de ojo y no se hizo ecografía en todos los pacientes durante el seguimiento, 

por lo que los desprendimientos coroideos pueden estar infra-diagnosticados en 

ambos grupos. De hecho, hay series donde el desprendimiento coroideo es las 

complicaciones más frecuente registrada112,118,267 alcanzando el 22% de las 

complicaciones descritas.  
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Kim et al. 257 comparan los modelos FP7, S2 y M4 y encuentran que la complicación 

más común fue la exposición del tubo, sobretodo con FP7. Esto solo ocurrió en un 

paciente del grupo Ologen de nuestro estudio, en cambio en ningún caso se produjo 

exposición del cuerpo valvular. Se podría suponer que la matriz de colágeno Ologen 

pudiera proteger frente a esta complicación al ser una estructura entre el cuerpo 

valvular y la tenon/conjuntiva. Aun así, es difícil sacar conclusiones ya que no es 

una complicación muy frecuente, el número de pacientes es limitado y además no 

existieron diferencias con respecto al grupo control. Parece que el tipo valvular M4 

no tiene mayor riesgo de exposición257  pero se considera que la retirada de la 

válvula si fuese necesario, puede ser más difícil ya que el cuerpo se embebe con 

tejido fibrovascular adyacente257. El hecho de que la matriz de colágeno Ologen sea 

independiente del cuerpo valvular evita esta dificultad a la hora de retirar la válvula o 

realizar una cistectomía en caso de que fuera necesario. Un paciente del grupo 

Ologen, de nuestro estudio, tuvo que ser sometido a una intervención a los 14 

meses por exposición del tubo valvular.  En este caso el Ologen no tuvo nada que 

ver con esta complicación ya que la matriz no alcanzaba esta zona.  

Es preciso mencionar que tres pacientes del grupo Ologen sufrieron una 

encapsulación de la ampolla con un aumento de PIO no controlable teniendo que 

ser sometidos a intervenciones para su control. Al ser un número limitado de 

pacientes no podemos sacar conclusiones definitivas, pero si lo comparamos con el 

grupo control en el que no se produjo esta complicación, parece que el Ologen 

puede predisponer a una excesiva cicatrización de la ampolla precozmente. La 

encapsulación de la ampolla es una complicación frecuentemente descrita con la 

válvula de Ahmed 110,112,267,269. De hecho en el estudio AVB en el grupo de Ahmed 

hubo un 11% de encapsulación de ampolla por lo que estos datos no difieren mucho 
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con respecto al grupo Ologen de nuestro estudio, por lo que podría ser un hallazgo 

casual. Tsai et al.109 registran una frecuencia de encapsulación de la ampolla en el 

grupo de válvula de Ahmed en el 60,4% de los pacientes. La encapsulación de la 

ampolla se define como una PIO elevada, un tubo permeable documentado y la 

confirmación con la lámpara de hendidura de encapsulación fibrosa sobre el cuerpo 

valvular.  Al no existir un método objetivable unificado para valorar la reacción 

fibrosa es difícil poder comparar los resultados de distintos estudios. 

Rho et al.250, en población asiática, y Das et al.272 en Indios en cambio, no registran 

esta complicación en sus pacientes. Considerando estos dos estudios podríamos 

suponer que la población asiática presenta un proceso de cicatrización menos 

agresivo. Sin embargo, otros estudios en población China describen la 

encapsulación de la ampolla como la complicación más frecuente y muchos de 

estos requieren MMC postoperatoria para su control256. Serían necesarios ensayos 

clínicos randomizados para comparar los resultados quirúrgicos en las diferentes 

razas para poder obtener conclusiones definitivas.  

Varios estudios han identificado alteraciones en la motilidad ocular tras la 

implantación del dispositivo de drenaje281 ,282 , 283 ,284 , 285 . Estas alteraciones en la 

motilidad pueden ser el resultados de desplazamiento mecánico (efecto masa) de la 

válvula y ampolla, síndrome de adherencia grasa o por el efecto de la sutura de 

fijación posterior (Faden) por la cicatrización debajo del músculo recto.  En otras 

ocasiones la excesiva fibrosis conjuntival provoca diplopía y estrabismos 

restrictivos119,257. En nuestro caso  solo un paciente del grupo control lo presentó 

(3,2%). Estos resultados son parecidos a los resultados de Huang et al.269  (3%) con 

válvula de Ahmed. En una revisión realizado por Hong et al.114 donde comparan 

distintos dispositivos encuentran que la ocurrencia de diplopía es significativamente 
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mayor con el dispositivo de Baerveldt que con la válvula de Ahmed, probablemente 

por el mayor tamaño de su cuerpo valvular. 

 

La agudeza visual cayó en más de una línea en la escala de Snellen en un 12 y 

13% en el grupo activo y control respectivamente, sin existir diferencias entre ambos 

grupos y ninguno de ellos perdió la percepción de luz. Es difícil conocer en estos 

pacientes si la pérdida de agudeza visual se debe a complicaciones postoperatorias 

o a la severidad de la enfermedad. En nuestra población, la complicación tardía más 

frecuente fue el desarrollo de cataratas y esto podría explicar parte de la pérdida de 

visión. Este porcentaje de pacientes con pérdida de agudeza visual (una o dos 

líneas) es similar a otros estudios donde la pérdida de visión varía entre el 18-

33%114,118,267 . 

 
 

4. COMPARACIÓN CON OTROS MODULADORES DE LA CICATRIZACIÓN  
 
4.1 Antimitóticos 

La mitomicina C (MMC) inhibe la proliferación de fibroblastos, y cuando se aplica 

entre la esclera y cápsula de tenon en cirugía filtrante de glaucoma se consiguen 

ampollas relativamente avasculares con menor tejido cicatricial fibrovascular286,287. 

Por la eficacia probada en trabeculectomía, se han probado antifibróticos como 

tratamiento adyuvante durante la cirugía de implante de dispositivos de drenaje 

aunque su uso en esta cirugía es controvertido. La mayoría de los estudios previos 

sugieren que el uso de MMC intraoperatoria con el implante de dispositivos no 

valvulados no es efectivo en incrementar la tasa de éxito288,289,290,291.  

Los resultados de éxito a los 12 meses en la mayoría de los estudios que utilizan 

MMC con válvula de Ahmed, intra- o post-operatoria, se encuentran entre el 70-
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90%, en la tabla 17 se encuentran resumidos los distintos estudios más relevantes y 

sus resultados a un año. Los resultados de éxito a los 12 meses en el grupo Ologen 

(70%) son similares a los estudios con antimitóticos considerando unos criterios de 

éxito más estrictos en nuestro caso. El control tensional a 12 meses en nuestro 

trabajo es similar, y con  un número de fármacos algo similar a los estudios que 

asocian antimetabolitos. En cuanto a la incidencia de fase hipertensiva parece que 

los antimitóticos podrían ser mas útiles que el Ologen en el control de la fase 

hipertensiva en cirugía de válvula de Ahmed. En ensayos clínicos randomizados, el 

uso intraoperatorio de MMC (0,5mg/ml durante 5 minutos) obtiene un buen control 

tensional sólo en el postoperatorio precoz y ayuda a retrasar el pico hipertensivo. 

Sin embargo, en estos estudios no encuentran beneficio en los siguientes meses 

postoperatorios173,178,179,286
, ya que no hay diferencias a largo plazo en la 

probabilidad de éxito con MMC comparado con el grupo control. Estos autores 

sugieren que la MMC es parcialmente exitosa durante las primeras semanas 

postoperatorias ya que el efecto antiproliferativo de la MMC podría inhibir el 

desarrollo de una cápsula fibrosa alrededor del plato aumentando el área de 

filtración. Sin embargo, el constante estímulo fibroso para la proliferación 

fibroblástica por la presencia del “cuerpo extraño” puede superar el efecto anti-

fibrótico de la MMC con la creación de una “pseudo-cápsula” y disminuir por tanto la 

superficie de filtración. Otra de las posibles explicaciones es que el efecto tóxico de 

los antimitóticos en el  epitelio del cuerpo ciliar292,293 unido a la inflamación reducir la 

producción del humor acuoso y a medida que la inflamación diminuye y el cuerpo 

cilicar se vuelve a re-establecer la PIO vuelve a aumentar. 

Debido a la mayor disminución de PIO en el postoperatorio precoz, este mismo 

grupo encuentra una alta frecuencia de efusión coroidea en estos pacientes (18%), 
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mucho mayor que la registrada en nuestro trabajo (7,7%). Además  encuentran una 

frecuencia del 39% de quiste de tenon en el grupo de MMC y solo un 4% en el 

grupo control, lo que podría indicar que no reduce el efecto fibrótico. Ayyala et al.110 

en su trabajo utilizan MMC intraoperatoria en 6 de sus pacientes a  la hora de la 

inserción y 2 de ellos tuvieron una exposición del cuerpo valvular por necrosis 

conjuntival en el primer mes post-quirúrgico. Esta complicación es típica del uso de 

antimitóticos pero no se describe con tanta frecuencia en otros trabajos. Esto podría 

ser por la duración de la aplicación de la MMC o  por la concentración de la misma 

(no indicada en este trabajo) ya que su uso en válvula de Ahmed no esta 

protocolizado. 

Existen otros trabajo que estudian MMC asociado a otras técnicas. Yazdani et al.286 

encuentra que la MMC (0,02% 3 minutos) junto al trasplante de membrana 

amniótica es segura pero no modifica la tasa de éxito, control tensional ni frecuencia 

de fase hipertensiva. El porcentaje de fase hipertensiva en el grupo de MMC sola en 

este estudio es alto (60%), siendo incluso mayor que en nuestro grupo Ologen 

(55%). Un estudio multicéntrico, prospectivo que comparaba tenectomía parcial de 

la cápsula de tenon con MMC con MMC solo288, no encontró  beneficios adicionales 

o complicaciones, en pacientes con glaucoma neovascular, con cirugía de válvula 

de Ahmed. Se obtienen mejores resultados de éxito en los dos grupos de nuestro 

trabajo que en este estudio, tanto en el grupo con y sin tenectomía. Probablemente 

estas diferencias tengan que ver con la población (latinoamericanos) y el tipo de 

glaucoma que estudian, ya que son glaucomas nevoasculares, que suelen tener 

peor pronótico.  

Los resultados con el uso de antimitóticos (MMC y 5FU) intraoperatoria y 

postoperatoria son algo más alentadores. Alvarado et al.181 (2008) en una serie de 
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casos consecutivos utilizaron MMC intraoperatoria (0,5mg/ml 4-10minutos) y 5-FU 

(5mg, de 0-9 veces) postoperatorio en cirugía de válvula de Ahmed, demostraron 

una tasa de éxito del 92% en el primer año y un porcentaje de fase hipertensiva es 

significativamente menor a  otros estudios (28,4%), sugiriendo la utilidad de los 

antimitóticos intra- y post-operatorios en esta cirugía. Cabría suponer un mayor 

número de efusión coroidea (3,8%) y hipotonía transitoria/cámara plana (2,3%) en 

este caso, sin embargo el porcentaje de estas complicaciones es comparable a 

nuestro estudio y al igual que en nuestra seria la complicación más frecuente fue el 

hipema. Tampoco encontraron alteraciones de la superficie ocular corneal o 

alteración de la cicatrización de las incisiones creadas en el implante valvular con la 

válvula S2. En cambio, refieren que usaron antimetabolitos (intra y postquirúrgicos) 

con el modelo FP7 en 3 casos y encontraron que las heridas quirúrgicas no cerraron 

y hubo que explantar la válvula en todos los casos por seidel crónico. Sugieren que 

los distintos materiales y el diseño de la válvula puede tener impacto en el efecto de 

los antimetabolitos.  

Un estudio retrospectivo de casos consecutivos llevado a cabo por Cui et al182 (Cui 

2016) estudian MMC intraquirúrgica (inyección subconjuntival de 0,1ml, de 

0,5mg/ml) e inyecciones de 5FU postquirúrgicos (3 inyecciones) con el modelo FP7 

de válvula de Ahmed. Encontraron una mayor supervivencia en el grupo en los 

tratados comparados con los no tratados(86% vs. 68%), presiones intraoculares 

más bajas y menor porcentaje de fase hipertensiva (3.8% vs 54%). No encuentran 

mayor porcentaje de complicaciones, siendo las mas frecuente los 

desprendimientos coroideos y a diferencia de Alvarado et al181, no tuvieron ningún 

paciente con seidel postquirúrgico. 
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Es importante destacar que en estos dos trabajos el porcentaje de pacientes con 

fase hipertensiva es muy bajo, sobretodo en el de Cui et al.182 Atendiendo a los 

estudios con antimitóticos intra y postquirúrgicos parece que son beneficiosos para 

controlar la fase hipertensiva y podrían ser útiles en aquellos pacientes donde se 

necesitan presiones objetivo tempranas bajas tempranas y durante todo el 

seguimiento. 

 

1.7. Anti-VEGF 

Hay pocos estudios que analicen el posible beneficio de anti-VEGF para el control 

de la fibrosis postoperatoria en cirugía de válvula de Ahmed. Rojo-Arnao et al.209 

tras un ensayo clínico randomizado a 3 meses con 13 pacientes, estudiando 

bevacizumab subconjuntival en el postoperatorio (día 1 y 7) en cirugía de válvula de 

Ahmed con el modelo S2, encontraron que aunque no hubo diferencias en cuanto a 

la PIO a los tres meses (17mmHg en el grupo estudio y 20,7mmHg en el control) 

entre los grupos, existió un incremento del área de la ampolla y una fase 

hipertensiva más corta. Uno de los problemas del uso de antiVEGF subconjuntivales 

es que provocan mucho escozor al administrarlo en el postoperatorio. Este grupo no 

encontró mayores complicaciones, aunque no se conocen los posibles efectos que 

pudiera causar a largo plazo ya que el tiempo de seguimiento solo fue de 3 meses. 

Otro grupo294 realiza un estudio piloto con ranibizumab intravítreo antes y después 

de la cirugía en 6 pacientes comparándolo con un grupo control y observan mayores 

porcentajes de éxito en aquellos tratados con ranibizumab a 6 meses (83% vs 40%).  

Ambos estudios hay que tomarlos con precaución ya que se trata de trabajos con un 

número limitado de pacientes y con cortos periodos de seguimiento, por lo que son 

poco comparables con nuestros resultados. Harían falta estudios de mayor número 

de pacientes para valorar su utilidad en esta cirugía. 
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Atendiendo a los distintos trabajos menciodos con antimetabolitos y anti-VEGF 

parece que no existe por el momento ningún modulador de la cicatrización 

totalmente eficaz para mejorar la eficacia de la válvula de Ahmed. Probablemente la 

reacción de cuerpo extraño provocado por el cuerpo valvular provoca una 

inflamación y una fibrosis que no se consigue controlar con los tratamientos 

coadyuvantes utilizados hasta el momento. 

Nuestra impresión clínica es que la matriz de colágeno Ologen crea adherencias 

entre el plato y la cápsula de tenon que previere el flujo libre de la cámara anterior 

para formar una ampolla difusa, y esta comprasión puede llevar a menor flujo y a 

mayores niveles de PIO. La matriz porosa fue diseñada para permitir el cremiennto 

de los fibroblastos y los vasos por los poros y que exista menos resistencia a la 

salida del HA. Sin embargo, esto no parece que sea el caso a los 12 meses de 

seguimiento.   

El asociar Ologen a antimitóticos intra y postoperatorios podría ser útil para 

conseguir ampollas más difusas y filtrantes, disminuyendo el riesgo de 

complicaciones. Sería interesante estudiar esto en ensayos clínicos con mayor 

número de pacientes y a largo plazo. 
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Tabla XXIV. Tabla comparativa de los distintos estudios con antimitóticos y válvula de Ahmed. 
 

Estudio Tipo de estudio 
Nº de 

pacientes 

PIO 12 meses 
(mmHg) 

(DS) 

Nº Fármacos 
12 meses (DS) 

% fase 
hipertensiva 

Criterio de éxito 
(mmHg) 

Tasa éxito 
12 meses 

Ologen 

 
Sastre et al. 2018 

- Grupo Ologen 
 
- Grupo Control 

Ensayo clínico 
multicéntrico 

prospectivo randomizado 
controlado 

 
26 

 
31 

 

 
15,39 (3,4) 

 
16,04 (3,8) 

 

 
1,3 (1,12) 

 
1,18 (1,1) 

 

 
55% 

 
56% 

 

 
≤21 y >5 y >30% 

reducción* 

 
70,0% 

 
69,2% 

MMC/5-FU    

Costa et al. 2004
179

 

- Grupo con MMC intraoperatoria 
- Grupo Control 

Ensayo clínico 
randomizado 

        
      34 

26 

 
15,1(4) 
15,3(3,5) 

 

1,3 (1) 
1,3(0,8) 

 
>6 y < 21* 

 

70% 
70% 

 

Kurnaz et al. 2005
178

 

- Grupo con MMC intraoperatoria 
- Grupo Control 

No especificado 

 
26 
26 

 
17,59 (9,2) 

19.15 (10,91) 
 

 
0,56 
0.73 

 

- 
 

>4 y< 21** 
 

86% 

Kook et al. 2000
295

 
- Grupo con MMC intraoperatoria Retrospectivo 

 
40 16,1 (6,5) 0,68(0,83) - 

≤21 y >5 y >20% 
reducción 

79,6% 

Yazdani et al. 2016
286

 

- Grupo con MMC intraoperatoria 
- Grupo con MMC+Membrana 

amniótica 
- Control 

Ensayo clínico 
randomizado 

 
25 
25 
25 

- - 
60% 
70% 
82% 

<21 *** 
< 3 medicaciones 

hipotensoras 
68,8% 

Susanna 2003
288

 

- Grupo con MMC 
- Grupo con MMC+Tenectomía 

Casos alternos  
prospectivo multicéntrico 

      47 
45 

    17.2 (5.0) 
18.3 (8.7) 

- 
      40% 

46.8% 

 
< 21  

 

      70.4% 
77.7% 

Alvarado et al.  2008
181

 

- Grupo con MMC intraoperatoria 
y 5-FU post-operatoria 

Serie de casos 
retrospectiva 

 
 

88 15.3 (5) - 28,4% 
<18 y >20% 
reducción* 

92% 

Cui et al. 2016
182

 

- Grupo con MMC+ 5 FU 
  (intra- y postoperatorio) 
- Grupo Control 

Serie de casos 
retrospectiva 

 
26 
24 

12.7 (0,9) 
 

0,9(0,1) 
 

 
3.8% 
54% 

 

<21 y >20% 
reducción**** 

 
86% 
58% 

 

      * Necesidad de otra cirugía de glaucoma y desarrollo de complicaciones serias postquirúrgicas 
**  Sin cirugía de galucoma adicional, ptisis o pérdida de percepción de luz 
*** PIO <21mmHg con >3 medicaciones hipotensoras, pérdida de visión, extrusión del tubo o necesidad de otra cirugía de glaucoma postoperatoria 
**** Control tensional sin medicación oral, AV> Percepción de luz, no re- operaciones en el primer año tras la cirugía 
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5 LIMITACIONES 

Los pacientes incluidos tenían glaucomas avanzados, por lo que no fue posible 

suspender la medicación previamente a la inclusión en el ensayo. Esto implicó 

que no se pudo realizar un periodo de lavado preoperatorio, por lo que la PIO 

basal estuvo influenciada por la medicación preoperatoria. Como no hubo 

diferencias entre la severidad del glaucoma y medicación hipotensora en el 

momento de la inclusión entre el grupo activo y el control se pudieron comparar 

entre ellos. El realizar estudios aleatorizados con grupo control es 

precisamente para solventar estos problemas.  

Se incluyeron un grupo heterogéneo de casos, esto puede provocar sesgos al 

no ser ambos grupos totalmente comparables aun estando los grupos 

aleatorizados.  

El ensayo no fue ciego con respecto a la intervención quirúrgica (con y sin 

Ologen) y tampoco en el manejo postoperatorio lo que puede inducir sesgos de 

información y de medición. 

Al ser un ensayo clínico multicéntrico, hubo diferencias en el manejo 

postoperatorio de los pacientes y en la cirugía, ya que el estudio se realizó en 

práctica habitual y según el criterio del cirujano. A pesar de que por protocolo, 

las visitas (número y tiempos) y la pauta de tratamiento hipotensor estaban 

establecidos, la introducción de medicación hipotensora o la realización de 

intervenciones adicionales difirió entre los pacientes según el estado del 

paciente y el criterio del cirujano. 

Según los datos publicados, el tiempo de seguimiento de 12 meses es 

adecuado para demostrar posibles diferencias clínicas importantes entre las 

dos técnicas. Sin embargo, un tiempo de seguimiento más prolongado 
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detectaría complicaciones tardías y diferencias evolutivas que pueden influir en 

la tasa de éxito a largo plazo. 

El número de pacientes es limitado porque en nuestro medio la cirugía más 

frecuente para tratar el glaucoma es la trabeculectomía y no la cirugía de 

válvula de Ahmed, lo que limitó de forma importante el reclutamiento de estos 

pacientes. 

La totalidad de la población seleccionada fue caucásica y por lo tanto los 

resultados no son extrapolables ni generalizables a otras poblaciones. 

Los pacientes con historia de reacción alérgica a hipotensores oculares o 

glaucomas terminales con una PIO aceptable mayor de 21mmHg o con 

glaucomas inflamatorios no fueron exlcluidos. El incluir todo tipo de glaucomas 

puede introducir variables como  inflamación, uso de corticoides o inhibidores 

del acuoso que podrían modificar los resultados. 

La mayoría de los pacientes incluidos en el ensayo presentaban glaucomas 

avanzados refractarios a tratamiento médico y quirúrgico en la mayoría de los 

casos con un alto riesgo de fracaso quirúrgico. Los dispositivos de drenaje se 

utilizan, cada vez más, en estadíos mas precoces de la enfermedad y estos 

resultados podrían no ser aplicables a glaucomas menos avanzados. 

Para evaluar objetivamente el daño hubiera sido necesario realizar una 

campimetría basal y al final del seguimiento, sin embargo muchos de estos 

pacientes tienen alteraciones campimétricas graves y poco fiables y no se 

pueden obtener conclusiones válidas en cuanto a la progresión de la 

enfermedad. El estudio tampoco estaba diseñado para este objetivo ya que es 

un tiempo corto de seguimiento y se analizaron solo las complicaciones 

quirúrgicas y postoperatorias para evaluar la seguridad.



 

 237 

REPERCUSIÓN Y 
APORTACIONES 

ORIGINALES DEL 
ESTUDIO 



 

 238 

 



 

 239 

REPERCUSIÓN Y APORTACIONES ORIGINALES DEL 

ESTUDIO 

 
 
1. Es el primer estudio de Ologen en válvula de Ahmed en población 

caucásica. 

2. Es el estudio con mayor número de pacientes y con mayor tiempo de 

seguimiento evaluando Ologen en cirugía con válvula de Ahmed. 

3. Al ser el diseño un ensayo clínico multicéntrico, prospectivo y 

aleatorizado le confiere a los resultados una alta potencia. 

4. Los resultados pueden ser extrapolables a la práctica quirúrgica habitual 

en la población española. 

5. Se demuestra que la utilización de Ologen, no aporta beneficios 

adicionales a la implantación única de válvula de Ahmed en la cirugía de 

glaucoma moderada-grave. 

6. El conocimiento de estos resultados, supondrá un ahorro de costes y 

recursos en los centros donde se utiliza Ologen en este tipo de cirugía. 
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CONCLUSIONES 

 
 
El uso de la matriz de colágeno Ologen en cirugía de válvula de Ahmed 

para el glaucoma moderado-grave, comparado con la cirugía 

convencional: 

 

1. Permite obtener una reducción significativa de la presión intraocular. 

No obstante dicha reducción no difiere de la obtenida mediante el 

implante convencional de la válvula de Ahmed. 

2. Obtiene presiones intraoculares mayores a las 24 horas de la cirugía. 

3. La incidencia de fracaso con dicho implante, asi como la reducción de 

la medicación hipotensora, es equiparable a la lograda con la cirugía 

convencional con válvula de Ahmed. 

4. La  utilización del implante Ologen no conlleva un incremento en la  

incidencia de complicaciones intra y postoperatorias. 

5. No disminuye la incidencia de fase hipertensiva de la cirugía 

convencional. 

6. Obtiene éxitos absolutos y relativos y una tasa de supervivencia 

comparables. 

7. El número de intervenciones necesarias a lo largo del seguimiento es 

mayor. 
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CONCLUSIONS 

 
 
The use of the Ologen collagen matrix in Ahmed's valve glaucoma 

surgery for moderate-severe glaucoma, compared to conventional 

surgery: 

 

1. Allows obtain a significant intraocular pressure reduction, however it 

does not differ from the results obtained with conventional surgery 

2. Results in a higher intraocular pressure  24 hours after surgery. 

3. Entails an incidence of failure and reduction of the anti-glaucoma 

medications comparable to the ones achieved with conventional 

surgery after one-year follow-up. 

4. Does not entail an increase in the incidence rate of intra- and 

postoperative complications. 

5. Does not help reduce the incidence of hypertensive phase compared 

to conventional Achieves comparable absolute success, relative 

success and survival rates to conventional surgery surgery. 

6. Achieves comparable absolute success, relative success and survival 

rates to conventional surgery. 

7. Increases the need of postoperative interventions at 12 months follow-

up. 
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ANEXO I 

 

 
Carta de aceptación del Proyecto de Investigación por el Comité de Ética 
del Hospital Clínico San Carlos  
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ANEXO II 

 
Notificación de Acontecimientos Adversos 
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ANEXO III 

 
 

 
Consentimiento informado. 
 
TITULO DEL ESTUDIO: "Eficacia de la matriz de colágeneo Ologen en la Cirugía de glaucoma con 
implante de válvula de Ahmed" 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
Se le pide participar en un estudio de investigación. Antes de decidir si quiere participar, lea 
atentamente este formulario de consentimiento y pregunte todo lo que desee. La decisión de 
participar en el estudio es voluntaria y en cualquier momento podrá retirarse del mismo. Si 
decide no participar o si abandona el estudio, esto no repercutirá sobre la relación con su médico 
ni representará ningún perjuicio para su tratamiento. Se le informará de cualquier novedad que 
pudiera afectar a su deseo de participar en el estudio. Si su médico cree que es mejor para usted, 
podrá retirarlo del estudio con o sin su consentimiento. 
 
ANTECEDENTES Y OBJETIVO. 
 
Con este estudio, pretendemos evaluar la eficacia, en la bajada de la presión intraocular, de una 
implante de colágeno que utilizado en combinación con la cirugía convencional del implante del 
drenaje podría ayudar a mejorar el proceso de cicatrización. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO. 
 
Si tiene interés en participar en el estudio, durante la primera visita se recogerá información 
sobre su historia clínica / oftalmológica, medicación que utiliza, e información personal, para 
asegurar que cumple unos criterios específicos.   
Si cumple los requisitos del estudio, se le realizarán las pruebas necesarias previa a la cirugía de 
drenaje convencional. De forma aleatoria se le incluirá como paciente del grupo control, 
realizándose una cirugía convencional sin uso de matriz de colágeno,  o bien se realizará la 
cirugía con el uso de la matriz de colágeno si usted perteneciera al grupo de los casos. 
 
El propósito del estudio es comprobar si la adición de la matriz de colageno durante la cirugía del 
implante valvular mejora los resultados tensionales de estos implantes. La mayoría de los 
implantes de drenaje actualmente disponibles requieren de la formación de una cápsula fibrosa 
sobre el reservorio del implante que regula la salida de humor acuoso. Un grosor excesivo de 
esta cápsula puede limitar la salida de humor acuoso y provocar que suba la presión ocular. Para 
modular la cicatrización  y evitar un grosor excesivo de las paredes del quiste se han utilizado 
distintas sustancias sin que ninguna haya sido completamente satisfactoria. En el presente 
estudio se compararán los resultados de un grupo de pacientes a los que se les implantará una 
válvula de Ahmed con otro grupo de pacientes en los que se implantará la válvula y además se 
colocará la matriz de colágeno sobre el reservorio de la válvula. 
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EFECTOS SECUNDARIOS/ RIESGOS. 
 
Las posibles complicaciones de la intervención de implante valvular son: 
 
Desprendimiento de retina, catarata, glaucoma maligno, es decir, la subida de tensión tras la 
operación, que obliga muchas veces a una reintervención, uveitis o inflamación seria, infecciones 
severas o panoftalmitis, hemorragias intraoculares, cámara anterior plana, desprendimiento de 
coroides 
 
Otras complicaciones que pueden aparecer a lo largo del seguimiento son: fuga en la ampolla de 
drenaje, sangrado en la cámara anterior, cámara anterior plana, tensión muy baja, efusión 
coroidea, ampolla encapsulada, inflamación de la ampolla, alteración en la mácula por la 
hipotonía. 
 
Los riesgos específicos de la colocación de la matriz de colágeno son: dehiscencias de la 
conjuntiva, exposición del implante, presión excesivamente baja, alteración de la mácula por la 
hipotonía. 

 
 

RIESGOS IMPREVISTOS 
 
Además de estos riesgos, podrían existir otros imprevisibles. En caso de cualquier problema de 
salud debe informar al médico inmediatamente, tanto si sospecha que puede estar relacionado 
con el estudio como si no cree que lo esté. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Durante el estudio se recogerán datos sobre su estado de salud, la fecha de nacimiento y los 
resultados de las exploraciones. Esta información se procesará y guardará en un ordenador. Sin 
embargo, sus datos personales se tratarán de forma rigurosamente confidencial. El resultado del 
estudio se podrá publicar en una revista médica pero sin desvelar su identidad. En todo caso se 
cumplirá con la ley orgánica sobre protección de datos de carácter personal (Ley 15/99). Por 
último, es posible que los representantes designados por las autoridades sanitarias o el comité de 
ética que apruebe el estudio inspeccionen su historial para confirmar que el estudio se ha 
ejecutado de modo correcto. Toda esta información se tratará de manera rigurosamente 
confidencial. Los resultados podrán publicarse pero su nombre no aparecerá en ningún informe o 
publicación. 
 
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 
participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley que regula la Investigación Biomédica (14/07) y 
a toda la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal (ley 15/1999, de 
Protección de datos de carácter personal y RD 1720/2007). De acuerdo a lo que establece la 
legislación, los pacientes podrán ejercer sus derechos de acceso, modificación, oposición y 
cancelación de datos, para lo cual deberán dirigirse a su médico del estudio.  
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Asimismo, tendrán derecho a solicitar en cualquier momento, y sin necesidad de especificar 
el motivo, la eliminación de su información de la base de datos del estudio. 

 
Sólo se transmitirán a terceros los datos recogidos para el estudio, que en ningún caso 
contendrán información que le pueda identificar directamente. En el caso de que se 
produzca esta cesión, será para fines de investigación y garantizando la confidencialidad, 
como mínimo, con el nivel de protección de la legislación vigente en nuestro país. 

 
 
 
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y ALTERNATIVAS 
 
La participación en el estudio es voluntaria. Si decide no participar o se retira en cualquier 
momento, no perderá ninguno de los beneficios que de otra manera tendría.  
Si decide no participar en el estudio la alternativa sería la cirugía convencional con el 
implante valvular de Ahmed sin la colocación de la matriz de colageno. 
 
TERMINACIÓN PRECOZ 
 
Como en cualquier estudio, existe la posibilidad de que el estudio finalice de forma precoz o 
que su participación finalice antes de la visita final sin su consentimiento. 
 
NUEVOS HALLAZGOS 
 
Si aparecen nuevos hallazgos en el estudio que pudieran afectar su deseo de participar, o 
afectar a su salud tanto durante como después de su participación en este estudio, el 
médico del estudio se lo notificará. 
Recibirá una copia de este formulario firmado y fechado. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título del estudio: "Eficacia de la matriz de colágeneo Ologen en la Cirugía de glaucoma con 
implante de válvula de Ahmed" 
 
 
Yo: 
(Poner nombre y apellidos) 
 
 
 
Declaro que he sido amplia y satisfactoriamente informado de forma oral, he leído este 
documento, he comprendido y estoy conforme con las explicaciones del procedimiento, que 
dicha información ha sido realizada. He podido hacer preguntas sobre el estudio.  
 
 
 
He hablado con: 
(Nombre del investigador) 
 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del estudio:  
l° Cuando quiera 
2° Sin tener que dar explicaciones 
3° Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 
 
 
 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 
 
 
 
 
Firma del participante       Fecha 
 
 
 
 
 
Firma del investigador       Fecha 
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