
l 
Cornea 

 
AMERICAN  ACADEMY'" 
OF OPHTHALMOLOGY Protecting Sight. Empowering Lives." 

 
 

 

lOue es la trabeculoplastia con 
laser? 
La trabeculoplastia con laser es un tipo de cirugia 
de ojos que trata el glaucoma  de angulo abier to. 

Angu lo  de drenaje 

 

Cuando tiene glaucoma, el humor acuoso no 
drena adecuadamente  desde la parte anterior 
del ojo. Esto hace que se acumule presi6n en el 
ojo, lo que dana el nervio 6ptico. Si no se trata, 
el glaucoma puede llevar a la ceguera. La 
trabeculoplastia con laser ayuda a que el liquido 
drene adecuadamente de nuevo, lo cual disminuye 
la presi6n ocular. 

 
No existe ningun tratamiento que repare el dano 
ya causado al nervio 6ptico. Sin embargo, la 
trabeculoplastia con laser puede ayudar a evitar 
que el glaucoma ocasione mas dafios. 

 
 

<S> Vocabulario util 
relacionado con los ojos 

Nervio 6ptico: nervio  en  la  parte  posterior 
del ojo, que se conecta con el cerebra. El 
nervio 6ptico envfa senales de luz al cerebra 
para  permitirnos ver. 

Humor acuoso ("acuoso"): liquido transparente 
en el interior de la parte anterior de los ojos. 
Nutre al ojo y lo mantiene inflado. (El humor 
acuoso no es lo mismo que las lagrimas, que 
se encuentran fuera del ojo). 

Angulo de drenaje: area del ojo donde drena 
el humor  acuoso de la parte anterior  del ojo. 

 
 
 
 
 

Cuando existe un glaucoma de angulo abierto, 
el fluido no sale del ojo como debiera a traves del 
angulo de drenaje. 

 
 
 

lEn que consiste la 
trabeculoplastia con laser? 
La trabeculoplastia con laser  se realiza en un 
centro  quirurgico  ambulatorio  o en el consultorio 
de su oftalm61ogo. El cirujano de ojos utiliza un 
procedimiento con rayo laser para tratar el angulo 
de drenaje. Esto hace que el angulo de drenaje 
funcione mejor a traves del tiempo, y ayuda a 
disminuir  la presi6n en el ojo. 

 

Angulo de drenaje   Iris 

Un laser trata la malla trabecular para que el 
fluido salga del ojo como debe a traves del 
angulo de drenaje. 
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En general, una trabeculoplastia con laser dura 
menos de 10 minutos.  Consiste en  lo siguiente: 

 
• Se le dormira  el ojo con  gotas oftalmicas. 

• Su oftalmologo puede colocarle un lente de 
contacto especial sabre el ojo. Esto sirve como 
guia para el laser. 

• Su oftalm61ogo tratara el angulo de drenaje 
con el laser. Puede sentir una sensacion de 
ardor  mientras  se esta aplicando el laser. 

• Despues del procedimiento, puede tener la 
vision borrosa durante varias horas. Haga 
planes para que alguien le lleve a su casa 
despues  de la cirugia. 

• Su oftalmologo puede recetarle un 
medicamento para que tome durante 
los siguientes varios dfas despues de 
la trabeculoplastia con laser. 

 
Pueden pasar entre 6-8 semanas hasta que la 
trabeculoplastia con laser haya disminuido 
completamente la presion en el ojo. Tres meses 
despues de esta cirugia, si la presion aun es muy 
alta, puede que deba hacerse otro trat amient o. 
Su oftalmologo puede recomendarle otra cirugfa 
laser, mas medicamentos oftalmicos en gotas u 
otro  tipo  de cirugia. 

 
l CuaIes son los riesgos de la 
trabeculoplastia con laser? 
Como cualquier cirugfa, la trabeculoplastia con 
laser tiene riesgos. Afortunadamente, los 
problemas o las complicaciones son raros . Estos 
son algunos de los riesgos: 

 
• Que la cirugia no disminuya la presion en el 

ojo  lo suficiente. 

• Que la presi6n en el ojo aumente y q_ue pueda 
necesitar medicamentos o una cirugfa para 
disminuirla. 

• Que el ojo se enrojezca, se hinche o le duela. 

• Que la vision se vuelva borrosa. 

• Que el laser  dane otras partes del ojo. 

• Que tenga que someterse a otra 
trabeculoplastia con laser. 

 
Su oftalmologo le explicara los riesgos y 
beneficios  de la trabeculoplastia con laser. 
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Resumen 
La trabeculoplastia con laser es un tipo de cirugfa 
de ojos que trata el glaucoma  de angulo abier to. 

 
Cuando  tiene  glaucoma,  el humor  acuoso no 
drena adecuadamente de la parte anterior del ojo. 
Esto hace que se acumule presion en el ojo, lo que 
daf\a el nervio optico.  La trabeculoplastia con 
laser ayuda a que el lfquido drene adecuadamente 
de nuevo, lo cual disminuye  la presion ocular. 

 
Si usted tiene glaucoma, es importante ver a 
su oftalmologo con regularidad para evaluar 
cualquier  cambio en la vision. 

 
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su 
vision, hable con su oft almologo. El o ella tiene 
el compromiso  de proteger  su vision. 

 
 
 

 
 
 
 

CORTESIA DE: 
 

Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular  . 


