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por tanto es la zona más fácil de rotura durante una goniopunción. Otra zona de 
rotura frecuente, en este caso por la punción accidental del cuhillete al cortar los 
pilares laterales del tapete profundo, son los márgenes de la MTD por delante del 
canal de Schlemm. Es este lugar y esta circunstancia la que provoca un mayor 
número de situaciones frustrantes al cirujano, y quizá el paso más delicado de la 
cirugía. Tanto es así, que algunos cirujanos han diseñado cuchilletes específicos 
para su realización (Dahan). 
Si la perforación es puntual y pequeña (microperforación), y no se produce 
herniación del iris, se puede continuar la cirugía normalmente. Si la perforación, 
a pesar de ser pequeña produce aplanamiento de la cámara pero sin herniación 
del iris, una maniobra que se preconiza es la colocación de una pequeña cantidad 
de viscoelástico entre la MTD y el iris, combinado con la colocación de un 
implante que descanse sobre la rotura, contribuyendo a su taponamiento, y la 
sutura firme del tapete superficial (se recomienda con 6 a 8 suturas de nylon). Si 
el iris se prolapsa y la perforación es grande, realizaremos una iridectomía 
periférica. Si el aplanamiento de la cámara persiste, inyectaremos en ella 
viscoelástico, hasta recuperar la profundidad normal de la misma, y con el tapete 
superficial firmemente suturado, introduciremos también viscoelástico en el lago 
escleral para aumentar la resistencia al flujo de salida. 

Fig. 68 y 69.- Prevención de la perforación: A la izquierda, con la espátula abrimos la paracentesis para extraer 
una pequeña cantidad de humor acuoso, que permita descomprimir la VTD mientras estamos trabajando sobre 
ella, disevando la Descemet o cortando los pilares laterales. A la derecha, “a falta de pan buenas son tortas” con 
el bisturí de hoja nº 11. Es muy grande, lo cual le hace ligeramente engorroso, pero, obsérvese que el bisel 
cortante es superior, y la punta del bisturí está angulada hacia arriba, dejando una parte roma (no cortante) en 
contacto con la VTD. 

Fig. 65, 66 y 67.- Perforación puntual sin atalamia, perforación puntual con atalamia y perforación con hernia de 
iris 
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Si no disponemos de un cuchillete de Dahan, existen alternativas muy 
interesantes, por ejemplo, una hoja de bisturí del nº 11. Tiene el inconveniente de 
que es muy grande, y ello dificulta su manejo en una zona tan restringida. 

Además a veces tiende a soltar virutas metálicas que deberemos retirar. Como 
ventajas, que es un elemento presente en cualquier quirófano, barato, y que tiene 
la puta desviada justo lo que senecesita para evitar la perforación accidental 
mientras cortamos los pilares laterales del tapete profundo. Además, otra 
maniobra determinante es disminuir la PIO ligeramente introduciendo una 
espátula roma en la paracentesis. Hay que tener cuidado de no pasarse, ya que 
una hipotonía excesiva en este momento, puede ser igualmente 
contraproducente, ya que se visualiza peor la VTD, y el ojo puede deformarse, 
produciéndose una situación peligrosa, sobre todo al cortar la bisagra del tapete 
profundo con las tijeras.  
 
Toda perforación de la MTD transforma una cirugía no perforante en otra que sí 
lo es. En estas condiciones, y debido a la gran cantidad de tejido escleral resecado 
que crea el lago escleral, y que de por sí ya es un mecanismo de reabsorción del 
humor acuoso, como ya hemos visto, la sutura firme y cuidadosa del tapete 
superficial cobra una importancia extraordinaria. Es fundamental tener presente, 
ante esta situación, que, para evitar problemas, el planteamiento de “dosificación 
de la cirugía” (relación de tamaño de la esclerectomía y del tapete, y número y 
tensión de las suturas) que efectuamos con nuestra trabeculectomía se va a 
quedar corto. Tendremos que “cerrar más”. No importa el número de suturas ni el 
exceso de tensión de las mismas. Todo lo que nos parece suficiente en el 
quirófano se torna escaso al día siguiente, y no es raro encontrarnos atalamias, 
hipemas, etc, que están muy lejos de los resultados apetecidos, y que durarán 
varias semanas, sin olvidar además que provocarán una mayor inflamación y 
tendencia a la fibrosis. 
 
 
Hemorragias intraoperatorias.- Pueden ser conjuntivoesclerales o uveales. 
También por reflujo a través de los ostium del canal de Schlemm. La irrigación 

Fig. 70 y 71.- Diferente posición de la punta del bisturí y su forma, entre un cuchillete de 30º y una hoja de bisturí nº 
11. 
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contínua de BSS y/o la cauterización en campo húmedo, minimizan las 
hemorragias esclerales. El taponamiento de los ostium del canal de Schlemm con 
viscoelástico o el aumento de la PIO mediante la inyección de BSS en cámara 
anterior, sirve para minimizar el sangrado proveniente del canal de Schlemm. La 
caída brusca de la PIO puede favorecer el sangrado proveniente de la úvea e 
incluso en la retina. Si la EPNP se termina sin contratiempos, una hemorragia 
masiva es excepcional. Si hemos tenido una rotura de la VTD, la situación cambia 
por completo, remitiéndome a lo contemplado en el epígrafe anterior, debiendo 
efectuar uncierre del tapete superficial lo más hermético posible. 
 
 
Complicaciones postoperatorias tempranas.- 
 
Escapes (Seidel).- Se producen por 
cierre insuficiente de la conjuntiva o por 
la presencia de ojales. La reparación 
adecuada de los mismos mediante 
suturas, o la supresión de los 
corticoides, suele remediar la situación. 
 
Hipemas.- Si se produce la rotura de la 
MTD, la sangre proveniente del canal de 
Schlemm podría entrar en la cámara 
anterior. Otra fuente de hipemas es la 
viscocanalostomía, si se realiza 
demasiado bruscamente o con material no adecuado. La presencia de sangre en 
cámara anterior es contraproducente para los resultados de la cirugía, ya que 
favorece los fenómenos fibróticos.  

 
Hipotonía.- La PIO media tras una cirugía no 
perforante es de 5±4 mmHg el primer día del 
postoperatorio. Lo habitual es que en las 
primeras semanas la PIO aumente 
progresivamente, por lo que no suele ser una 
complicación preocupante.  
 
Hipertensión ocular.- Las causas más 
frecuentes son: Una disección insuficiente, la 
presencia de sangre en el lecho escleral, que 
suele reabsorberse espontáneamente, exceso 

de viscoelástico en cámara anterior, glaucoma maligno, rotura de la MTD con 
prolapso del iris, sinequias anteriores periféricas a puntos de microperforación o 
respuesta a corticoides. La goniopuntura, o la suturolisis puede resolver gran 
parte de estas situaciones. El prolapso de iris requiere por lo general revisión 
quirúrgica e iridectomía. En el caso de glaucoma maligno, probaremos con 
ciclopléjicos, hialoidotomía YAG, y si todo lo anterior resulta infructuoso, 
vitrectomía vía pars plana. 
 
 

Fig. 72.- Seidel 

Fig. 73.- Hipema 
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Complicaciones postoperatorias tardías.- 
 
Fibrosis de la ampolla conjuntival.-  El fracaso derivado del cierre de la ampolla 
subconjuntival, puede ocurrir, al igual que en la cirugía perforante, en el 
postoperatorio tardío, y ser causa del aumento de la PIO. Ya hemos comentado 
que los procedimientos de revisión de la ampolla con y sin antimitóticos, suelen 
ser más eficaces si ha existido un periodo de filtración eficaz y si se han utilizado 
citostáticos durante o tras la cirugía. Si la fibrosis es muy marcada, o no se puede 
visualizar la aguja, estaría contraindicada, y tendríamos que recurrir a la 
reintervención. 
 
Ampolla quística.- El aumeno del 
grosor de las paredes de la ampolla 
de filtración puede determinar un 
aumento de la PIO. Masaje, 
tratamiento hipotensor ocular y/o 
antiinflamatorio, serían los remedios 
de primera línea. La aplicación de 
láser de Nd:YAG puede ser útil en 
determinados casos. El needling o 
revisión de la ampolla suele resolver 
la situación, y como último recurso, 
la excisión quirúrgica del quiste. 
 
Ampollas de paredes finas.-  En 
determinados casos, pueden ser una amenaza debido al riesgo de rotura, blebitis, 
e incluso endoftalmitis. El uso de antimetabolitos incrementa su aparición. La 
mayor parte de los tratamientos conservadores son poco eficaces (suturas de 
compresión, sangre autóloga). Si el caso lo requiere, la solución más eficaz es la 
excisión del tejido conjuntival y tenoniano desvitalizado y el deslizamiento de 
conjuntiva sana del fondo de saco conjuntival superior, y la 
sutura/reconstrucción por planos. 

 
Desprendimento de la Descemet.- Es una complicación rara, por el paso de 
humor acuoso al espacio subdescemético, en una situación de PIO elevada, tras 
una cirugía no perforante. Suele existir antecedente traumático. La mayor parte 
se resuelven espontáneamente. Puede ocurrir intraoperatoriamente al realizar 

Fig. 74.- Ampolla quística 

Figs. 75 y 76.- Ampolla de paredes finas. Blebitis e hipopion 
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una viscocanalostomía, por mala colocación de la cánula, por inyección 
excesivamente brusca de viscoelástico, o por uso de material inadecuado; en 
estas circunstancias  no es infrecuente el sangrado, por lo que tendremos un 
desprendimiento hemorrágico de la Descemet, que puede obligar a su drenaje 
quirúrgico.   
 

 
 
Hernia de iris.- La aparición en el postoperatorio  de una hernia de iris puede 
obedecer a una amplia variedad de causas. Desde la rotura de la VTD por 
maniobras intempestivas realizadas por el propio paciente, pasando por la 
goniopuntura, maniobras de Valsalva, microperforaciones que se agrandan, e 
incluso, espontáneas. La consecuencia es la detención de la filtración, con 
elevación de la PIO,  probable respuesta inflamatoria, corectopia con pupila 
piriforme, que apunta hacia la VTD, e incluso protrusión a través del tapete 
escleral. Salvo que la porción incarcerada del iris sea mínima, en la que podemos 

Figs. 82 y 83.- Desprendimiento de la Descemet 

Figs. 77- 81.- Desprendimiento de la Descemet 
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intentar reducir la sinequia con láser YAG, introducción de viscoelástico, entre 
otras medidas, esta situación obliga casi en la totalidad de los casos a una 
reintervención reglada, para liberar el iris incarcerado, realizando una 
iridectomía amplia, ya que la rotura de la VTD transforma la EPNP en una 
trabeculectomía. La sutura deberá ser firme, por lo ya explicado. 
 
 
REINTERVENCIONES 
 
La causa principal de fracaso de filtración en la cirugía no perforante, es la 
fibrosis externa a la MTD. La conjuntiva/tenon o el tapete superficial o ambos, son 
los responsables de la mayor parte de los mismos. El fallo se produce 
habitualmente a los pocos meses de la cirugía,  pesar de que ésta pueda haber 
sido perfectamente realizada, por un exceso de cicatrización, pero también puede 
ocurrir años después. Como factores de riesgo figuran la edad, la raza, cirugías o 
traumatismos previos, inflamación, y, sobre todo, por lo frecuente, largos 
periodos de tratamiento médico hipotensor ocular. Hoy día sabemos que los 
conservantes utilizados en las formulaciones de los colirios hipotensores son 
responsables de cambios crónicos en los tejidos perioculares, modificando su 
composición, con mayor presencia de células inmunocompetentes, con 
activación de las mismas y favoreciendo fenómenos de inmunidad celular. 
Asímismo, la matriz extracelular también se ve afectada, con cambios en la 
composición del colágeno, y mayor presencia de fibroblastos activados. El 
cloruro de benzalconio (BAK), un potente agente conservante, perteneciente al 
grupo de derivados de amonio cuaternario, ha demostrado ser inductor de 
dichos cambios tanto in vitro como in vivo. Tiene un efecto detergente, por lo 
que disuelve los lípidos de membrana, alterando las barreras defensivas del tejido 
corneal, hasta el punto de que algunos laboratorios hacen uso de esta propiedad 
para lograr una mayor biodisponibilidad de los principios activos, facilitando su 
paso a través de la córnea. Por otra parte, el efecto del BAK es acumulativo, ya 
que su periódo de aclaramiento en la superficie ocular es de unos 7 días, mientras 
que la pauta terapéutica va de 1 a varias gotas al día, por lo que la saturación del 
tejido se alcanza en breve tiempo. Hoy día se admite que el uso de politerapia 
antiglaucomatosa prolongada se asocia con una mayor tendencia a la 
cicatrización excesiva postoperatoria, siendo controvertido el papel de la 
monoterapia asociada al uso de conservantes.  

Figs. 83 y 84.-  A) Conjuntiva sana. B) Conjuntiva sometida a tratamiento tópico con conservantes 
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El procedimiento quirúrgico más 
habitual en las reintervenciones es la 
reapertura y revisión de la cirugía 
filtrante previamente realizada. Tras 
limpiar las adherencias 
conjuntivo/tenonianas, levantaremos el 
tapete, y normalmente tras esta 
maniobra observaremos cómo fluye de 
nuevo el humor acuoso. El uso de 
antimitóticos es prácticamente 
obligado, si no queremos vernos ante 
un nuevo fracaso. Otras posibilidades, 
la realización de una segunda cirugía 
no perforante, la transformación de la 

primera cirugía en una trabeculectomía, la colocación de implantes de drenaje 
tipo Molteno, Ahmed, ExPress, etc, o la clicloablación. Algunos autores realizan 
una segunda cirugía no perforante. Lo cierto es que las preferencias varían en 
función de la experiencia de cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 85.-  A) Conjuntiva normal. B) Aumento de fibroblastos y depósito de fibrina en conjuntiva activada  

Fig. 86.- Fibrosis excesiva de la cápsula de Tenon 
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