AMERICAN ACADEMY'"
OF OPHTHALMOLOGY

lOue es la trabeculectomia7
La trabeculectomfa (tambien llamada "cirugfa de
filtraci6n del glaucoma") es una cirugfa de ojos
para tratar el glaucoma.
Cuando existe un glaucoma, un tluido llamado
humor acuoso no drena adecuadamente desde la
parte frontal del ojo. Esto hace que se acumule
presi6n en el ojo, lo que dana el nervio 6ptico.
Si no se trata, el glaucoma conduce a la ceguera.
En algunos cases, las medicamentos para ojos en
gotas y el tratamiento con laser no disminuyen
la presi6n lo suficiente. Es entonces cuando su
oftalm61ogo puede recomendarle la cirugfa.
La trabeculectomfa crea una nueva vfa para que el
humor acuoso drene del ojo. Esto ayuda a reducir
la presi6n ocular.
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No existe ningun tratamiento que repare el dano
ya causado al nervio 6ptico. Sin embargo, la
trabeculectomfa puede ayudar a prevenir dano
adicional por el glaucoma.

l Como se realiza la

trabeculectomia?

La trabeculectomfa se lleva a cabo en un centra
quirurgico ambulatorio o en un hospital. Par lo
general, el pracedimiento toma una hora o menos.
Consiste en lo siguiente:
•

Se le dara anestesia para adormecer el
area ocular y medicamento para ayudarle
a relajarse.

•

Su cirujano de ojos creara una pequena solapa
en la escler6tica (la parte blanca del ojo).
Tambien creara una burbuja (como un bolsillo)
en la conjuntiva. Esto se llama ampolla de
filtracion. Generalmente se encuentra oculta
debajo del parpado superior y no puede verse.
El humor acuoso se podra drenar del ojo a
traves de la solapa e ingresara a la ampolla.
En la ampolla, el lfquido es absorbido
naturalmente par el cuerpo y asf se disminuye
la presi6n ocular.

•

Su cirujano puede remover una pequena
porci6n del iris (la parte coloreada del ojo)
para mantener el pasaje abierto. Este
pracedimiento es llamado iridectomfa.

•

Despues del pracedimiento, puede colocarsele
un parche sabre el ojo para usarlo mientras
duerme. Haga planes para que alguien lo lleve
a su casa despues de la cirugfa. Su vision
puede ser borrosa durante varias semanas.
Tambien es posible que necesite una nueva
graduaci6n de anteojos o lentes de contacto

Vocabulario util
relacionado con los ojos

Nervio optico: nervio en la parte posterior
del ojo que se conecta al 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 globe
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.
Esclerotica: parte blanca del ojo.
Conjuntiva: tejido transparente que cubre
la parte blanca del ojo y el interior de las
parpados.
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una vez que le sane el ojo (en general entre
6 y 8 semanas despues de la cirugia).
•

•

•

Iris
Ampolla

Su oftalm61ogo le recetara medicamentos
para que tome durante varias semanas
despues del procedimiento. Estes medicamentos
ayudan a prevenir infecci6n, molestias y
cicatrizaci6n quirurgica. Si la ampolla cicatriza,
la cirugia no habra side exitosa y la presi6n
ocular volvera a subir.
No debe agacharse, esforzarse, ni levantar
objetos pesados durante la recuperaci6n. Su
oftalm61ogo le dara instrucciones espedficas
y le dira cuando puede volver a realizar estas
actividades.
Durante algunas semanas despues de la
cirugia necesitara visitar a un oftalm61ogo con
frecuencia para su atenci6n de seguimiento.

Ampolla

lridectomia
La ampolla parece una protuberancia en la parte
blanca del ojo pero en general esta oculta por el
parpado superior.
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El humor acuoso fluye a traves de la nueva via en
la pared del ojo para llegar hacia la ampolla.

l Cuales son los riesgos de una

trabeculectomia7

Como en cualquier cirugia, la trabeculectomia
tiene riesgos de presentar problemas o
complicaciones. Estes son algunos de los riesgos:
•

Cicatrizaci6n dentro o sobre el globe ocular

•

Infecci6n

•

Sangrado en el ojo

•

Exceso de salida de liquido del ojo, lo que
provoca una presi6n ocular muy baja

•

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

e

Perdida de vision

•

Necesidad de una segunda cirugia

Informe a su oftalm61ogo si esta tomando aspirina
o anticoagulantes. Pueden llevar a problemas de
sangrado durante la cirugia.
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
infecci6n y debe tratarse de inmediato. Cuando
tiene una ampolla en el ojo, siempre tendra un
mayor riesgo de dano per infecciones del ojo.
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Su oftalmologo le explicara los riesgos y beneficios
de una trabeculectomfa para tratar el glaucoma.

Resumen
La trabeculectomfa es un tipo de cirugfa para
tratar el glaucoma. Cuando existe un glaucoma,
el fluido no drena adecuadamente desde la parte
frontal del ojo. Esto hace que se acumule presion
en el ojo, lo que dana el nervio optico.
La trabeculectomfa crea una nueva vfa para que el
humor acuoso drene del ojo. Esto ayuda a reducir
la presion ocular.
Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su
vision, hable con su oft almologo. El o ella tiene
el compromiso de proteger su vision.

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