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l Que es un implante de drenaje 
de glaucoma 7 
Un implante de drenaje es un dispositivo pequeno 
colocado en el ojo para tratar el glaucoma. 

 
Cuando una persona 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. Un 
implante de drenaje (t ambien llamado derivaci6n 
acuosa  o derivaci6n por tubo)  crea  una nueva 
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En un ojo sano, un exceso de liquido sale hacia 
afuera a traves del angulo de drenaje, 
manteniendo  una presi6n estable. 

 
 

Ang ulo de drenaje 

Corn ea 

vfa para que se drene el humor acuoso del ojo. 
Esto ayuda a reducir  la presi6n en el ojo. 

 
Su oftalm61ogo puede recomendarle un implante 
de drenaje cuando las medicamentos en gotas 
para las ojos y las tratamientos laser no 
disminuyen la presi6n ocular lo suficiente. No 
existe  ningun tratamiento  que repare el dano 
ya causado al nervio 6pt ico. Sin embargo, las 
implantes de drenaje pueden ayudar a evitar 
que el glaucoma ocasione mas danos. 

 
 

<® Vocabulario util 
relacionado  con los ojos 

Nervio 6ptico: nervio ubicado 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"): lfquido transparente 
en el interior de la parte anterior de las ojos. 
Nutre al ojo y mantiene la forma del globo 
ocular. (El humor acuoso no es lo mismo que 
las lagrimas.) 

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

Escler6tica:  parte  blanca del ojo. 

Conjuntiva: tejido transparente que cubre 
la parte blanca del ojo y el interior de las 
parpados. 

 
 
 
 
 
 

Si el angulo de drenaje es bloqueado, el exceso 
de liquido no puede salir del ojo, causando un 
incremento en la presi6n. 
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l Como se realiza la cirugia 
de implante de drenaje de 
glaucoma? 
La cirugfa de implante de drenaje de glaucoma se 
realiza en un centro q_uirurgico ambulatorio o en 
un hospital.  En general, el procedimiento  toma 
una hara o menos. Consiste en lo siguient e: 

 
• Se le dara anestesia para adormecer el area 

ocular y medicamento para ayudarle a 
relajarse. 

• Existen varios tipos  de  implantes  de  drenaje 
de glaucoma. Todos tienen un tuba blando y 
flexible conectado a una placa peq_u ena. Esa 
placa es muy delgada y curva para q_ue se 
apoye c6modamente  en  el  globo ocular. 

• Su cirujano de ojos hara un bolsillo debajo 
de la conjuntiva transparente. La placa se 
colocara en este bolsillo y se apoyara sabre 
la escler6tica. El tuba diminuto q_ue esta 
conectado a la placa se introducira en la parte 
anterior  del  ojo.  El  lfq_uido acuoso  saldra  del 
ojo a traves de este tuba y asf se reducira  la 
presi6n ocular. El lfq_uido se acumula  en un 
pocillo  encima  de  la  placa  (llamado  dep6sito 
o ampo lla). Ese liq_uido es absorbido 
naturalmente   par  su cuerpo. 

• Despues  del  procedimiento,  pueden  colocarle 
un parche en el ojo y es posible q_ue tenga q_ue 
usarlo durante la noche. Haga planes para q_ue 
alguien  le lleve a su casa  despues  de la 
cir ugia . Su vision puede ser borrosa durante 
varios dias o semanas. 

• Su oftalm61ogo le recetara  medicamentos 
para q_ue tome durante varias semanas 
despues del procedimiento. Estos 
medicamentos ayudan a prevenir infecci6n, 
molestias y cicatrizaci6n q_u i rurgi ca. 

 
• No debe agacharse, esforzarse, ni levantar 

objetos pesado£  durante la recupera ci6n.  Su 
oftalm61ogo le dara i11Str u cciones espedficas y 
le dira cuando puede volver a realizar estas 
actividades. 

• La mayorfa  de las personas con un implante 
de drenaje para glaucoma necesitan continuar 
usando sus medicamentos para la glaucoma . 

• Debera visitar a su oftalm61ogo varias veces 
durante las primeras semanas de su cirugfa 
coma parte de su seguimiento quir urgico. 
Asegurese de asistir a estas citas. 

 

El liquido sale hacia 
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Un implante de drenaje de glaucoma crea una 
nueva manera de que el liquido acuoso salga 
hacia fuera del ojo. 
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l Cuales son los riesgos de la 
cirugia de implante de drenaje 
de glaucoma7 
Como en cualquier cirugfa, los implantes  de 
drenaje de glaucoma tienen el riesgo de presentar 
problemas o complicaciones. Estos son algunos de 
los riesgos: 

 
• Cicatrizacion  dentro o sabre el globo ocular 

• Infeccion  del ojo 

• Sangrado del ojo 

• Exceso de salida de lfquido del ojo, lo que 
provoca una presion ocular muy baja 

• Catarata (cuando el cristalino, normalmente 
transparente  del ojo, se vuelve nublado) 

e Perdida de vision 

• Vision doble 

• Necesidad de una segunda cirugfa de 
glaucoma o de extraer  el implante 

 
Informe a su oftalmologo si esta tomando 
aspirinas o anticoagulantes. Estos medicamentos 
pueden aumentar el riesgo de presentar 
problemas  de sangrado durante la cirugfa. 

 
Llame a su oftalm61ogo de inmediato  si el ojo 
se le pone rojo, le duele o simplemente no se 
siente bien. Esto puede ser una senal de 
infeccion y debe tratarse de inmediat  o. 

 
Su oftalmologo le explicara los riesgos y 
beneficios de un implante de drenaje para 
tratarle  el glaucoma. 

Resumen 
Un implante de drenaje de glaucoma es un tipo de 
dispositivo que se le coloca en el ojo por media de 
una cirugfa, para tratar  el glaucoma.  Tambien 
puede llamarse derivacion acuosa o derivacion por 
tuba. Los implantes crean una nueva vfa para que 
el humor acuoso se drene del ojo. Esto ayuda a 
reducir  la presion en el ojo. 

 
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su 
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene 
el compromise  de proteger  su vision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTESiA DE: 

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


