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humor acuoso ingresa en el espesor del músculo ciliar, discurriendo por los 
intersticios entre los haces musculares, para alcanzar el espacio supracoroideo, y, 
bien a través de la esclera o saliendo por las venas vorticosas, abandona el globo 
ocular. El gradiente de presión existente entre la cámara anterior y las venas 
epiesclerales, se explica por la existencia de una resistencia a la salida del humor 
acuoso. Morton Grant localizó el punto responsable de la mayor resistencia entre 
la pared interna del canal de Schlemm y el trabeculum corneoescleral, en lo que 
hoy conocemos como tejido yuxtacanalicular, no fenestrado, que conforma la 
porción más externa de la malla trabecular. Grant estimó que la resistencia a la 
salida del humor acuoso es de 3 mmHg/µl/min, y basándose en estos datos, la PIO 
puede expresarse por un factor físico 
llamado facilidad de salida, con un valor 
en condiciones de normalidad de 0.3 
µl/min/mmHg. La vía uveoescleral puede 
aumentar su flujo en función de 
estrategias terapéuticas médicas o 
quirúrgicas. 
 
Desde el punto de vista quirúrgico, es 
interesante tener en cuenta las 
proyecciones esclerales de las estructuras 
anatómicas del ángulo. De esta forma, 
podremos prever lo que vamos a ir 
encontrándonos a medida que vamos profundizando en nuestra disección, y 
calcularemos mejor las distancias y dimensiones de nuestra cirugía. La principal 
conclusión que sacamos de este estudio anatómico, es que, debido a la forma “en 
pico” de la transición entre córnea clara y esclera blanca, nos encontraremos que 
la entrada en el canal de Schlemm al tallar el tapete profundo está bastante más 
atrás (1,5 mm) de la inserción límbica anterior de la conjuntiva y la tenon. Esto es 
algo que suele sorprender al cirujano novel, haciéndole creer que se ha metido 
en espacio supracoroideo, y tiene importancia si vamos a colocar un implante. 

  
 

Fig. 13.-  Estructuras angulares y relaciones 

Figs. 14 y 15.-  Proyecciones esclerales de las estructuras angulares 
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¿CÓMO FUNCIONA LA CIRUGÍA FILTRANTE NO PERFORANTE? 
 
La trabeculectomía fue diseñada en un principio, como una forma de evitar el 
trabeculum obstruido, y que el humor acuoso pasase al interior del canal de 
Schlemm mediante su apertura. Posteriormente se vio que era más efectiva 
cuando se producía una ampolla de filtración subconjuntival, demostrándose que 
se trataba de una “fístula protegida”, si bien es cierto que en ocasiones puede 
funcionar en ausencia de ampolla de filtración. 

 
La EPNP y la viscocanalostomía son nuevas intervenciones diseñadas para evitar 
los problemas inherentes a las ampollas de filtración y las atalamias que a veces 
ocurren en las trabeculactomías. Ambos procedimientos incluyen la creación de 
un flap o tapete escleral de un tercio de espesor, un segundo tapete profundo 
realizado de tal forma que permita abrir y “destechar” el canal de Schlemm, y 
disecar el trabeculum anterior y la membrana de Descemet, tras su retirada. La 
membrana de Descemet actúa como una membrana semipermeable, 
permitiendo al HA pasar a través de ella. Como variantes de la técnica, se 
incluyen a menudo la retirada de la pared interna del canal de Schlemm y del 
tejido yuxtacanalicular, dejando la porción más interna del trabeculum 
(trabeculectomía ab-externo), y la colocación de implantes en el lago escleral. En 

la viscocanalostomía, el canal de Schlemm 
se dilata y expande mediante la inyección 
controlada de viscoelástico de alta 
densidad, a través de una cánula 
especialmente diseñada para tal fin. 
 
El principal aspecto común de las cirugías 
no perforantes es la creación de una 
membrana semipermeable que impida la 
caída brusca de presión en la cámara 
anterior, previniendo la hipotonía y sus 
complicaciones, y que dependiendo de la 
técnica, estará compuesta por la porción 
más interna del trabeculum pigmentado 
(trabeculectomía ab-externo), o por ésta 

Fig. 16.-  Sinusotomía, trabeculectomía ab-externo y EPNP. Diferencias. 

Fig. 17.-  MTD. Componentes 
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más el trabeculum no pigmentado y una porción de la periferia de la membrana 
de Descemet. En general, a todo el conjunto se le conoce como membrana 
trabeculodescemética (MTD).  
 
Al estudiar el mecanismo de filtración de la cirugía filtrante no perforante, 
distinguimos dos fases: El paso de HA a través de la membrana 
trabeculodescemética (MTD), y la reabsorción de líquido desde el lago escleral a 
la circulación general. 
 
 
Flujo a través de la MTD.- 
 
La MTD ofrece una resistencia al flujo del HA, que permite un descenso lento pero 
progresivo de la presión intraocular durante la cirugía, proporcionando una PIO 
segura y reproducible en el primer día del postoperatorio. De esta forma se evitan  

 

 
 

Fig. 18.-  EPNP. Dinámica intraoperatoria de la PIO. 

Fig. 19.-  MTD. Zonas de flujo. Fig. 20.-  MTD tras trabeculectomía ab-externo. Flujo. 
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las complicaciones inmediatas de las cirugías filtrantes convencionales, como la 
hipotonía, la atalamia, el desprendimiento de coroides y la catarata inducida. 
 
En modelos experimentales de ojos enucleados no útiles para queratoplastia, se 
ha estudiado el patrón de descenso de la PIO y se ha calculado la resistencia de la 
MTD. La tasa media de descenso de la PIO fue de 2.7±0.6 mmHg/min. La 
resistencia al flujo de salida del HA cayó desde una media de 5.34±0.19 
mmHg/µl/min antes de la cirugía, a 0.41±0.16 mmHg/µl/min en el postoperatorio 
inmediato. Dicha resistencia es suficiente para asegurar una PIO adecuada al 
tiempo que una estabilidad de la cámara anterior, y evitar las complicaciones 
relacionadas con la hipotonía. En este mismo estudio, Vaudaux y Mermoud, 
perfundiendo los especímenes utilizados con ferritina, y examinándolos 
histológicamente, fueron capaces de demostrar que la localización principal del 
flujo a través de la MTD era el trabeculum anterior, seguido de la descemet y 
finalmente el trabeculum posterior. La realización de la trabeculectomía ab-
externo, al retirar la pared interna del canal de Schlemm, y el tejido 
yuxtacanalicular, mejora de manera importante el flujo a través del trabeculum 
posterior. 
 
 
Reabsorción de HA.- 

 
Tras acceder el HA al lago 
escleral, cuatro son los 
mecanismos propuestos para 
su reabsorción hasta la 
circulación general: La 
creación de una ampolla de 
filtración subconjuntival; una 
ampolla intraescleral; drenaje 
supracoroideo; flujo a través 
del canal de Schlemm y las 
venas epiesclerales. 
 
Ampolla de filtración 
subconjuntival.- Casi todos 
los pacientes muestran una 
ampolla filtrante, no sólo en 
el primer día del 
postoperatorio sino también, 

como se demuestra en estudios con biomicroscopia ultrasónica (BMU), incluso 
años después, se puede apreciar una ampolla de filtración muy difusa. Esta 
ampolla tiende a ser más difusa que la de la trabeculectomía. 
 
Ampolla intraescleral.-  Durante el EPNP, se retira una cierta cantidad de esclera, 
que oscila en volumen entre 5 y 8 mm3. Este espacio puede funcionar como una 
ampolla de filtración, y de hecho, para mantener el volumen de este lago 
intraescleral se utilizan diferentes tipos de implantes. Probablemente el HA se 

Fig. 21.-  EPNP. Hipotéticas rutas de reabsorción del humor acuoso 
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reabsorba a través de vasos de drenaje neoformados, como se ha visto en estudios 
con modelos animales. 
 
Espacio supracoroideo.-  Tras adelgazar en un 90% el espesor de la esclera, el paso 
de HA al espacio supracoroideo es una posibilidad real. En estudios con UBM, el 
45% de los ojos intervenidos mediante EPNP muestran la presencia de fluido 
supracoroideo. 
 
Canal de Schlemm.-  Al realizar la esclerectomía profunda, abrimos y eliminamos 
el techo del canal de Sclemm, haciendo posible que el humor acuoso penetre a 
través de los ostia creados y alcancen las venas acuosas. Esto es mucho más 
probable en le viscocanalostomía, en la que el canal de Schlemm se dilata 
mediante la inyección de viscoelástico. 
 
 
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA CIRUGÍA NO PERFORANTE 
 
En general podríamos decir que son las mismas que las de la trabeculectomía. Los 
defensores a ultranza de las técnicas de cirugía filtrante no perforante, aseguran 
que su espectro de indicación es más amplio, por ofrecer una mayor seguridad, 
sin merma de resultados (Mermoud et al, 1999). Se plantean, en virtud de un 
mayor perfil de seguridad, su empleo incluso como primera opción, antes del 
tratamiento médico, aduciendo mejores resultados, si no ha tenido lugar la 
acción deletérea de los fármacos antiglaucomatosos sobre la conjuntiva y la 
tenon. Claro que, a modo de crítica, esto puede aplicarse en general a cualquier 
tipo de cirugía filtrante.  
 
Las técnicas no perforantes suelen funcionar bien en glaucomas de ángulo 
abierto, y, podríamos decir que cuanto más abierto mejor, lo que explica su buen 
comportamiento en cirugía combinada de glaucoma y catarata. La explicación es 
que cuanto más alejado se mantenga el iris periférico de la MTD, menor 
posibilidad de cierre sinequial. Hay que tener en cuenta que las cirugías no 
perforantes, por el mero hecho de serlo, carecen de iridectomía periférica. Por 

tanto, el glaucoma primario de 
ángulo abierto, y el glaucoma PSX 
y el pigmentario, que suelen 
cursar en su mayoría con ángulos 
abiertos, son excelentes 
candidatos a técnicas no 
perforantes. 
 
Siguiendo esta lógica, aquellos 
glaucomas que cursen con un 
estrechamiento del ángulo, si no 
es posible revertirlo mediante 
otras maniobras quirúrgicas 
(extirpación de la catarata, por 
ejemplo), van a funcionar peor, 
sobre todo si se producen 

Fig. 22.-  EPNP. SAP a microperforaciones 
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microperforaciones. Por tanto podríamos decir, que una contraindicación 
relativa sería el glaucoma de ángulo estrecho, si bien, una cirugía no perforante 
bien realizada previene contra la atalamia postoperatoria común en este tipo de 
glaucomas. 
 
Otra ventaja teórica de las técnicas no perforantes, la constituirían aquellos 
pacientes con un riesgo incrementado de desprendimientos coroideos, como 
ocurre en los grandes miopes. Una mayor estabilidad de la cámara anterior, 
previene la aparición de esta complicación. 
 
El glaucoma afáquico, en el que una mayor movilidad del vítreo puede hacer que 
se produzcan herniaciones a través de la iridectomía, es un ejemplo de indicación 
teórica de cirugía no perforante. Si unimos a ello que estos pacientes tienen un 
ángulo con una apertura máxima, parece lógico pensar que las técnicas no 
perforantes serían de primera elección.   
 
Los glaucomas juveniles, en los que un planteamiento a largo plazo con 
tratamiento médico puede ser controvertido, se beneficiarían de una técnica 
quirúrgica más fisiológica y segura, con la ventaja de actuar sobre ojos que no 
han recibido tratamiento médico durante mucho tiempo. 
 

Fig. 23, 24, 25 y 26.-  Sindrome de Axenfeld-Rieger incompleto. Atrofia del estroma del iris, anomalías angulares, 
con dilataciones vasculares, iridosquisis y sinequias anteriores periféricas. Se practicó una trabeculectomía en 
OD, ante la más que probable tendencia a la oclusión por el iris de la MTD. 
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Puede no funcionar bien en glaucomas que cursen con disgenesia angular, o en 
uveítis que cursen con la aparición de sinequias periféricas. Sin embargo, en el 
caso de las uveítis, obraría a favor de las técnicas no perforantes una menor 
tendencia a la inflamación postoperatoria. Dependerá del estado del ojo y de la 
experiencia del cirujano la elección en este caso. 
 
Como contraindicación absoluta, y por razones obvias, tendremos el glaucoma 
neovascular, y el glaucoma congénito, siempre que no se haya intentado 
previamente una goniotomía. 

 
 
 
TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 
Anestesia.- 
 
Retrobulbar.-  Recomendable al iniciarse, proporciona un campo quirúrgico 
estable, si bien elimina la colaboración del paciente, por lo que deberemos ser 
nosotros los que movilicemos el globo cuando sea necesario. Utilizar la menor 
cantidad de volumen con el que obtengamos una aquinesia aceptable, y la 
anestesia del globo. Tres a cinco cm3 serán más que suficientes en la mayoría de 

los casos. En mi experiencia personal, 3 
cc es cantidad más que suficiente, e 
incluso menos, combinándola con 
anestesia tópica o subtenoniana, 
permitiendo una excelente manipulación 
del globo, sin dolor para el paciente. Una 
mezcla de un 40% de mepivacaína 
(ScandicainR) al 2 o al 3%, y un 60% de 
bupivacaína  (SvedocainR) al o,25% sin 
vasoconstrictor proporciona una 
anestesia suficiente y duradera, siendo 
admisibles otras pautas, en función de la 
experiencia de cada cirujano. 
 

Fig. 27.-  Uveítis crónica Fig. 28.-  Glaucoma neovascular 

Fig. 29.-  Anestesia subtenoniana 
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Tópica / Subtenoniana.- A pesar de que es posible la realización de la cirugía 
filtrante no perforante con anestesia tópica, con o sin el concurso de una 
pequeña ayuda subconjuntival o subtenoniana, su práctica debe reservarse para 
cirujanos expertos. Aún así, la posibilidad de un movimiento inesperado por parte 
del paciente, o falta de colaboración, puede dar al traste con la realización de una 
buena disección de la MTD. Cirujanos muy experimentados siguen utilizando la 
anestesia retrobulbar en todas sus cirugías no perforantes, en aras de una mayor 
seguridad, y unos mejores resultados, lo cual es una postura enormemente 
respetable, y probablemente lo más aconsejable. No obstante, el auge de la 
anestesia tópica en cirugía oftálmica, ha hecho que un número importante de 
cirujanos la haya adoptado para la realización de cirugías filtrantes, perforantes o 
no. En nuestra experiencia usamos habitualmente lidocaína al 5% como 
anestésico tópico, primero en gotas, y después en aplicación directa sobre la 
conjuntiva bulbar superior mediante un reservorio al efecto (p.ej. EspongostánR), 
durante 4-5 minutos. La opción que más utilizamos es la combinación de 
anestesia tópica y subtenoniana con lidocaína al 5%. Se obtiene una buena 
anestesia, pero no aquinesia, por lo que la colaboración del paciente es vital. Si el 
paciente es mínimamente nervioso, no tenemos experiencia o prevemos que la 
cirugía va a ser larga (> 30 minutos) es preferible utilizar anestesia retrobulbar. Un 
paso resulta especialmente problemático al utilizar la variante tópica de la 
anestesia, y es la cauterización escleral. La sensibilidad al calor no se bloquea 
completamente, por lo que deberemos ser cautos y precisos, evitando 
prolongarnos mucho en el tiempo. Otra situación en la que es preferible usar 
retrobulbar es en la cirugía combinada catarata/EPNP.  El tiempo extra que 
supone la facoemulsificación hace que frecuentemente los pacientes se quejen de 
dolor al final de la cirugía. 
 
 
Sujeción del globo.- 
 
Si se va a usar la sujeción en el recto superior, es obligado usar anestesia 
retrobulbar (la sujeción a través de córnea clara admite anestesia tópica). Para 
una buena sujeción del recto superior se pueden utilizar diversas suturas, 
preferiblemente gruesas para evitar la rotura accidental intraoperatoria, por 
ejemplo una seda de 4/0, con una aguja grande, de 1/3 de círculo, sujetando 

firmemente el recto superior por 
encima de su inserción en el globo, a 
través de la conjuntiva, con una pinza 
recta con dientes grandes, y pasando la 
aguja por debajo del músculo. Se corta 
el cabo que contiene la aguja y se sujeta 
el hilo con un mosquito. De esa forma 
conseguimos una óptima posición del 
globo.  
 
La sujeción a través de córnea clara 
tiene varios trucos para una mejor 
realización. Si tenemos el globo 
excesivamente duro, es más difícil el 

Fig. 30.-  Sutura de tracción corneal y cauterización 
en campo húmedo 
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correcto emplazamiento de la aguja entre las láminas corneales. En ese caso, a 
través de una paracentesis vaciaremos ligeramente el globo. De esta forma, una 
vez introducida la punta de la aguja hasta la profundidad adecuada, ponemos 
plana la punta para que avance siempre a la misma profundidad. Con el globo 
ligeramente blando, veremos cómo al avanzar con la aguja se deforma la córnea 
adoptando la curvatura de la aguja. De esta forma nos aseguramos que la 
profundidad es la misma en todo el trayecto de la aguja. Sacamos la aguja por el 
otro extremo, y o bien sujetamos con una pinza o un mosquito, o anudamos un 
asa floja, asegurándonos de realizar muchos nudos para que no se suelte al tirar. 
Una buena sujeción es vital en esta cirugía, puesto que en algunos pasos 
habremos de ejercer una considerable tracción, y el hilo no debe soltarse, 
romperse o desgarrar la córnea, por eso insistimos en este paso. Solemos utilizar 
Vicryl de 7/0, pero cualquier otra sutura con una aguja de tamaño similar puede 
ser válida. 
 

 
A lo largo del último año, y con motivo de la búsqueda de una sutura que no 
dejase resíduos en el trayecto intracorneal (el vicryl los deja, aunque con el 
tiempo desaparecen), hemos venido trabajando con una sutura de nylon de 5-0 
que tiene una aguja espatulada de un cuarto de círculo. Con una aguja tan corta 
y ancha, es difícil tunelizar la córnea con un solo trayecto largo. Optamos por 

Figs. 31, 32, 33 y 34.-  Sujeción atraumática del tapete superficial mediante sutura de doble anclaje con nylon 
de 5-0. Diversos momentos quirúrgicos 
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efectuar un doble anclaje de trayecto más corto, dejando un asa central a flor de 
córnea. En este caso mantendremos una presión intraocular algo mayor que 
cuando utilizamos una aguja y un túnel más largos, como en la técnica del vicryl. 
Superadas las dificultades iniciales, nos percatamos de que la principal ventaja de 
este tipo de sujeción proporciona un sistema de sujeción atraumática del tapete 
superficiel, liberando así al ayudante de una engorrosa tarea, y evitando 
agujerear el tapete. 
  
 
 
Paracentesis.- 
 
Siempre es útil en cirugía ocular, y en 
este caso, a pesar de que en teoría altera 
muestra intención de no producir 
perforación, a lo largo de la 
intervención puede sernos necesaria. Ya 
hemos comentado la conveniencia de 
reducir ligeramente la presión antes de 
colocar la sutura de tracción corneal. 
Un momento crucial, en el que disponer 
de una paracentesis es vital, es justo 
antes de la disección de la Descemet y el 
avance del corte de los pilares laterales 
del segundo tapete. En ese instante, 
mediante una espátula, disminuiremos 
la PIO moderadamente, para evitar la protrusión de la Descemet mientras 
cortamos los pilares laterales, momento en el cual el riesgo de perforación es 
máximo. En otros momentos podemos necesitar rellenar la cámara anterior con 
BSS, auque es necesario advertir del especial peligro que tiene esta maniobra al 
final de la cirugía, por el riesgo de rotura de la MTD. En algunos casos, sobre todo 
si hemos producido una microperforación, puede ser útil colocar una pequeña 
cantidad de viscoelástico entre el iris y la MTD. Si hemos de reconvertir a 
trabeculectomía, por una rotura extensa, necesitaremos de nuevo la paracentesis. 
Otro momento en el que es bueno tenerla es antes de canalizar los orificios del 
canal de Schlemm al realizar la viscocanalostomía, para facilitar la canalización, 
y disminuir el riesgo de desprendimiento de la Descemet. 
 
 
Apertura conjuntival.- 
 
Puede hacerse base limbo o base fórnix, según preferencias. La apertura base 
limbo ha de hacerse inmediatamente por debajo de la inserción del recto 
superior, ampliándose lateralmente hasta alcanzar unos 8-10 mm. A continuación 
se abre la cápsula de tenon de similar forma. La apertura base fórnix se efectúa a 
ras de limbo, unos 120º, teniendo cuidado de llegar bien al plano escleral. 
A continuación, se limpia bien la superficie escleral de restos fibrosos con un 
bisturí o escarificador; si es base limbo avanzando anteriormente hasta la 
inserción de la tenon y conjuntiva el el limbo, y si es base fórnix, avanzando con 

Fig. 35.-  Paracentesis de servicio 
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la tijeras Wescott hacia atrás, por encima de la inserción del recto, y lateralmente 
al mismo, creando unos bolsillos subtenonianos amplios. 
 
 
Cauterización de vasos sangrantes.- 
 
En campo húmedo, con pinzas bipolares, cauterio coaxial o incandescente a 
través de una hemosteta húmeda. Evitar la cauterización excesiva, sobre todo a 
nivel del limbo. Este paso puede ser doloroso con anestesia tópica o 
subtenoniana. 
 
 
Tallado del tapete superficial.- 
 
Medimos con un compás un cuadrilátero de 5 x 5 mm, y marcamos lateral y 
posteriormente con un bisturí, calculando un tercio del espesor escleral. Las 
incisiones laterales deberán avanzar 1-1,5 mm en córnea clara para poder 
alcanzar la membrana de Descemet en el tallado del tapete profundo. La forma 
del tapete puede variar a gusto del cirujano y del implante a colocar. Se levanta el 
tapete buscando un plano de clivaje. Avanzamos hasta llegar a las arcadas 
vasculares límbicas. Se pueden utilizar diversos tipos de cuchilletes y técnicas, 
según la experiencia y las preferencias de cada cirujano. Es importante mantener 
un grosor regular en todo el tapete. Una vez tallado, es opcional sujetarlo con una 
sutura al limbo inferior, para estabilizarlo mientras tallamos el tapete profundo. 
Una vez levantado el tapete superficial es el momento de aplicar los antimitóticos, 
si hemos decidido usarlos. 

 
 
Tallado del tapete profundo.- 
 
Medimos con un compás un cuadrilátero de 4 x 4 mm, y marcamos con un 
bisturí, de manera similar a como lo hemos hecho con el tapete superficial, pero 
esta vez con cuidado de evitar perforaciones, sobre todo a nivel del limbo. Las 
perforaciones posteriores hasta el plano supracoroideo son menos problemáticas. 
Incluso, en el corte transversal posterior, puede ser útil llegar hasta el plano 
coroideo, para tomarlo como referencia para seleccionar el plano de clivaje 
correcto (90% de profundidad). Avanzamos hacia adelante, y para ello existen 

Fig. 36.-  Tapete superficial delimitado Fig. 37.- Tapete superficial levantado   




