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INTRODUCCION 

TEC y válvulas aún son las dos cirugías más frecuentes realizadas en 
pacientes con glaucoma

La clave para el éxito es mantener una ampolla subtenoniana funcional

Modular la cicatrización es fundamental



Masoumpour et al. Current and Future Techniques in Wound Healing Modulation. The Open Ophthalmology Journal, 2016, Volume 10  





Moduladores de 
la cicatrización • Cicatrización es la 

principal causa de falla 
post cirugía  . 

• P r i n c i p a l a g e n t e 
“fibroblasto” 

• Mitomicina C y 5FU 
inhiben su proliferación

Masoumpour et al. Current and Future Techniques in Wound Healing Modulation. The Open Ophthalmology Journal, 2016, Volume 10  



Modulación  de la herida, ¿qué 
podemos hacer?

Técnica  quirúrgica; TEC

Modificaciones en la 
técnica 

• Flap escleral de tamaño 
grande 

• Disección subtenon 
amplia a posterior 

• Técnica de Esclerotomia  

Masoumeh B. Current and future techniques in round healing modulation.  The Open Ophthalmology Journal, 2016. vol 10



¿ Cual es la técnica 
preferida; punch vs 

esclerectomia clásica?



Modulación  de la herida, ¿qué 
podemos hacer?

Uso de agentes antiinflamatorios 

Corticoides 

• Reduce la migración y 
activación de los 
leucocitos 

• inhibición de factores de 
crecimiento liberados por 
macrófagos  

• Bloqueo de la fosfolipasa 
a2 

• disminuye la síntesis de 
colágeno 

Masoumeh B. Current and future techniques in round healing 
modulation.  The Open Ophthalmology Journal, 2016. vol 10



Modulación  de la herida, 
¿qué podemos hacer?

Uso de agentes antiinflamatorios 

Corticoides 

Estas consideraciones en relación a la 
potencia no han sido obtenidas en 
experimentación ocular tópica, por lo 
que estos valores no deben ser 
considerados de forma absoluta sino  
orientadora.

es por eso que uno podría esperar que 
la potencia se correlaciona con su 
efecto hipertenso ocular, en parte es 
así.. sin embargo con la prendnisolona 
no se cumple, so  eso el más potente 
pero si el segundo que mas aumento de 
la pio produce,
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¿Qué corticoides usan y 
por cuanto tiempo lo 

indican ?

(…post TEC y post válvula) 



Modulación  de la herida, 
¿qué podemos hacer?

Uso de corticoides
la prevalencia de elevación de la 
PIO inducida por corticoides en 
pacientes con GPAA varia de un 

46 - 92%

esta prevalencia disminuye en 
pacientes post operados 17 a 

36%

 Thomas R, Jay JL. Raised intraocular pressure with topical steroids after trabeculectomy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1988; 226(4): 337-40. 



…En caso de elevación de la 
presión inducida por 

corticoides en el postquirugico 
precoz… 

¿ qué nos recomiendan ?



Modulación  de la herida, ¿qué podemos 
hacer?

Uso de agentes antimetabolitos 

• inhibe la síntesis de ADN, 
solo actúa en la fase S del 
ciclo celular. 

• inhibición de la 
proliferación de fibrobastos, 
en especial de la tenon  

• complicación mas frecuente 
es toxicidad en epitelio 
corneal y uveitis inducida

• Inhibe la mitosis y la 
producción de proteínas; “ 
en todo el ciclo celular” 

• Bloqueo de fibroblastos y 
células endoteliales 
disminuye la síntesis de 
colágeno 

• Uso de 2-2.5 minutos es 
igual de efectivo que 5 min.

5FU MMC
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5FU  VS  MMC

Diferencias

• < potente. 
• efecto comienza a disminuir 

desde la 1º semana. 
• Complicación mas frecuente 

es toxicidad en epitelio 
corneal y uveitis inducida 

• inyecciones 
subconjuntivales mejoran la 
funcionalidad de la ampolla

• 100x más potente. 
• efecto comienza a disminuir 

desde el 1º mes. 
• Uso de 2-2.5 minutos es 

igual de efectivo que 5 min. 
• clínicamente más efectivo 

pero asociado a > riesgo de 
ampollas avasculares-> 
blebitis-endoftalmitis

5FU MMC

 Khaw PT, Doyle JW, Sherwood MB, Grierson I, Schultz G, McGorray S. Prolonged localized tissue effects from 5-minute exposures to fluorouracil and mitomycin C. Arch Ophthalmol 1993; 111(2): 263-7.



Estudio multicéntrico, prospectivo y randomizado.  Se analizó la funcionalidad de la trabeculectomía 
en pacientes con alto riesgo de fracaso.  
A los 5 años, el grupo que fue tratado con 5-FU subconjuntival postoperatorio presentó un 51% de 
fracasos, frente a un 74% en el grupo control  

AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1996,-121:349-366



¿Qué contraindicaciones 
absolutas tienen los 

antimetabolitos?





Queratitis post 5FU es la 
complicación más frecuente; 
¿Que tips nos recomiendan?





¿ 5FU vs MMC ?







 …en caso de tener 
contraindicación de ATM, 

¿Qué opción existe?



Anti-VEGF

Concentración de VEGF aumenta post cirugías filtrantes. 

Algunos estudios han mostrados resultados comparables 
con 5FU/MMC, otros un efecto de sinérgico. 

Inyección subconjuntival de bevacizumab (1,25 o 2,5 mg) 
es lo más utilizado. 

Li Z, Van Bergen T, Van de Veire S,et al. Inhibition of vascular endothelial growth factor reduces scar formation after glaucoma filtration surgery. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009; 50(11): 5217-25.

How A, Chua JL, Charlton A, et al. Combined treatment with bevacizumab and 5-fluorouracil attenuates the postoperative scarring response after experimental glaucoma filtration surgery. Invest Ophthalmol 
Vis Sci 2010; 51(2): 928-32.
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