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MITOS

• MITO 1: las válvulas las deben implantar los 
especialistas en glaucoma….. 

• En varias escuelas, los residentes aprenden 
primero a poner una valvular (R1), luego una 
faco, luego una trabe (R2) y por último una 
EPNP y/o una vitrectomía (R3).



MITOS

• MITO 2: las válvulas son más difíciles de 
implantar que hacer una trabeculectomía 

• Tienen menor riesgo intra y postquirúgico, 
menores complicaciones postquirúrgicas y 
menor riesgo de endoftalmitis, inclusive en 
presencia de infecciones de la superficie ocular 
(blefaritis, etc)



Implantes Valvulares

• Implante de Ahmed  (restrictivo)        de mayor uso 
• Implante de Krupin  (obstructivo)          uso limitado 

• Implante de Baarvelt  (No restrictivo)      uso limitado 
• Implante de Molteno  (No restrictivo)      uso limitado 

• Implante de Susanna  (No restrictivo)       no recomendada 
• Implante de Maldonado (No restrictivo)       no recomendada 
• Implante de Keiki Metha      (No restrictivo)      no recomendada

Sampaolesi, Zarate, Sampaolesi, 2009, The Glaucomas, edited by Springer Verlag 
Heidelberg, Germany, Best Seller Glaucoma Book 2009.



Ahmed & Baerveldt

• Restrictivo 
• Cierra en los 8 mm Hg 
• No debe suturarse 
• No se inserta nada  
• No necesita tto médico 
• No da hipot/hipotalamia 
• Logra PIOs 8 mm Hg

• No restrictivo 
• Cierra en los 0 mm Hg 
• Debe cerrarse el tubo 
• Debe insertarse una seda 
• Debe cont. tto médico 
• Da hipot/hipotalamia 
• Logras PIOs de 10 mm Hg





Disp. Maldonado BasVálvula de Ahmed

Éxito Quirúrgico: 17 % 

Menos seguro 
Menos eficaz 
Menos predecible

Éxito Quirúrgico: 82 % 

Más seguro 
Más eficaz 
Más predecible

Estudio para el Anmat: 2006-2008  Córdoba  /  Bs.As., PI: Centro Maldonado Bas   SI: 
Centro Oftalmológico Sampaolesi / Comité de Etica Independiente, FASE 4, Argentina. 

Válvula Keiki Mehta

Éxito Quirúrgico: ??? 

Más seguro ??? 
Más eficaz ??? 
Más predecible ???

FDA  y ANMAT: aprobada No tiene ni FDA  ni ANMAT No tiene ni FDA  ni ANMAT



¿Cómo funciona la válvula de Ahmed?

Sistema Venturi: membranas de silicón 
Sistema Vernouli: aceleración de flujo  
Sistema de Cierre: por membranas 
Sistema Restrictivo: apertura de platos



   FP7 Silicón

      M4 Polietileno,PIO final:10 mm Hg.

FP7 + Silicón (50 % del espesor)



 ¿Los implantes pueden ser la primera opción? 

• Si, pero solo en los siguiente casos: 

 GLAUCOMA Y UVEITIS 
 CIERRE ANGULAR ORGANICO 
 GLAUCOMA POR SAP 
 GLAUCOMA NEOVASCULAR 
 GLAUCOMA CONGENITO REFRACTARIO 
 GLAUCOMAS CONGENITOS SECUNDARIOS 
     GLAUCOMAS POR PSEUDO / AFAQUIA 
     GLAUCOMA POST-QUERATOPLASTIA



 ¿ Porqué realizar un procedimiento filtrante 
   antes que un implante valvular? 

• Siempre que el seno este sin distorcionar en algùn 
     sector, se puede realizar una trabeculectomìa 
• La PIO final lograda sin tratamiento coadyuvante 
     es inferior en la TEC que en los implantes 
• Luego de que falla una TEC, siempre se puede 
    realizar un implante. (lo contrario no siempre). 
• En glaucomas avanzados la PIO final con AA 
     ronda los 10 mm Hg, en los implantes los 20.



¿Donde vamos a ubicar el cuerpo del implante valvular?



Cuatro formas de implantar los tubos

Técnica de tunelización epiescleral 
Felix Gil (México)

Técnica del flap escleral autólogo 
Juhani Airaksinen (Finlandia)

Técnica de flap esleral heterólogo 
(ideal para escleras finas)

Técnica para implante vítreo 
(con utilizacion de codo de Ahmed)











Posicionamiento del tubo en la cámara 
anterior

Adultos 
Pseudofacos 
Fáquicos

Glaucomas congénitos asoc 
Glaucomas congénitos refract 
Glaucomas pediatr post af/ps. 

ADULTOS NIÑOS



En el quirófano:
• Iodoasept por 60 segundos y lavado profuso 
• Punto de tracción corneal con seda 8.00 
• Anestesia subtenoniana (también otros tipos) 
• Colgajo base fornix / Siempre PLAN B 
• Técnica elegida por el cirujano (c/visco) 
• Purgado previo siempre (si no, no implantar) 
• ATB + CORTICOIDES subconjuntivales 
• Oclusión hasta control por C.E. en 24 horas.



Purgar la válvula (hágalo usted mismo!!!!!)

• utilizar cánula 26 G 
• purgar con solución fisiológica 
• vencer la resistencia y ver flujo de salida siempre…



Ubicación del cuerpo valvular:

• elegir el cuadrante: TS, NS, TI, NI 
• peritomía base fornix con descargas a ambos lados 
• divulsión de tejido con tijera de campo (hasta el tornillito en lo posible)



Corte del tubo

• siempre con bicel anterior 
• cortar sobre el borde pupilar 
• probar, y si es largo, volver a cortar ( mejor largo que corto)



   Extensor de Tubo (T.E)

Cirujano: Dr. Gustavo Avilés Calderon (Red Almenara, Lima, Perú)



Entrada en cámara anterior:

• utilizar aguja 23 G (recta para flap), (Felix Gil para tunelización) 
• siempre tener visco liviano detrás de la cánula, no cánula sola 
• entrar sin visco (para preservar profundidad de C.A. original) 
• inyectar visco liviano para taponar y durante la salida 
• la cámara queda formada, no pierde H.A. y el canal queda lubricado



Cirugía de implante  
 de válvula de Ahmed



Cirugía de implante  
 de válvula de Ahmed



Glaucomas Congénitos:  
Sindrome de Sturge Webber Krabe

• Niño, 28 días 
• 2 anestesias generales previas  
• Sin diagnóstico ni conducta 
• En EBAG: 28 mm Hg  
• Con edema córnea 
• LA aumentado. ECC: 610 um 
• Implante Valvular de Ahmed Ped. 
• PIO post OP: 8 mm Hg. 
• BMC: normal, sin hipema. 
• Fondo de ojos: normal. 
• Ctrol: a 2 años: PIO: 10 mm Hg.



Implante Valvular de Ahmed en Sindrome de Sturge Webber 
Krabe



Manejo Pre/Post quirúrgico

• PRE:  Prednefrídn Forte 3/dia  (3 días antes) 
                      Zymaran 3/dia ( 3 días antes) 

• POST:  Prednefrín Forte c/4 horas  1 sem 
                       (reducir gradualmente en dos meses) 
                 Zymaran 3/ día       1 semana 

                     2/día        2 semana 
                                 1/día        3 semana 

Con faco: Acular 3/día con reducción en 3 semanas



• Si es pseudofáquico o afáquico: atrop intraCx. 
• Si es fáquico puede usar miochol si es necesario 
• No usar pilocarpina: aumento inflamación 
• Se pueden usar midriáticos en pseudof/afaq 
• Siempre dejar viscoelástico liviano en C.A. 
   En general usamos ENDOGEL (tec/válvulas)

Manejo Pre/Post quirúrgico



Manejo postquirúrgico: ejemplo

Prequirúrgico

Postquirúrgico día 5 (atropina + p.forte)
Postquirúrgico día 4

Postquirúrgico dia 1





Implante de Dispositivo Maldonado Bas con tubo situado simètricamente en cámara 
anterior en un paciente pseudofaquico (se ven ambas caras del LIO) PIO: 33 mm  Hg.

Implante de Ahmed en glaucoma congenito secundario asociado a malformaciones 
oculares. Se observa todo el trayecto del tubo y su luz interior. PIO: 12 mm Hg.

Evaluación de los dispositivos de drenaje



Recorrido tomográfico de un dispositivo de Ahmed

Ampolla y  
válvula de  
Ahmed

Tubo en su  
porción  
intraescleral

Tubo en su  
porción  
intracamerular



Glaucomas congénitos

Glaucoma congénito y aniridia bilateral 
con leucoma central

SL-OCT del mismo paciente 
mostrando tubo de Ahmed

Glaucoma congénito y aniridia bilateral 
Post QPP

SL-OCT del mismo paciente 
ras la QPP



Implante de Ahmed

Control

Extrusión

Parche escleral



Complicaciones:
• Toque tubo cornea / tubo iris / tubo cristalino 
• Sindrome de HT de la cápsula posterior !!!! 
• Exposición del tubo sobre la esclera 
• Hipema, Atalamia, Hipotalamia 
• Tubo largo, tubo corto, (CMLM) 
• Hipotonia (dificil debajo de 8 mm Hg) 
• Hipertensión del primer día 
• Hipertensión de la 5ta semana!!!!!!!!!!!!!!!!! 
• Hipertensión tardía



Hipertensiones tardías

• Disparos de YAG laser al tubo en CA ?????? 
• 1 Probar maniobra de reperfusión valvular 
• 2 Probar derivación subconjuntival 
• 3 Probar remoción del quiste de Tenon 
• 4 Implante de un segundo cuerpo valvular 

• (Se  pueden implantar hasta 4 válvulas).



   Maniobra de reperfusión valvular

Implante de un plato accesorio 
o segundo cuerpo valvular 

 Derivación subconjuntival



   Maniobra de Jesús Jimenez Román (México)

Cirujano: Dr. Gustavo Avilés Calderon (Red Almenara, Lima, Perú)



Ahora, al implantar un segundo cuerpo válvular, se puede utilizar el tubo 
que ya esta ubicado en la cámara anterior, conectándolo con la nueva válvula



Dx.1: rechazo valvular  

Dx.2: el tubo se implanto  
sin seguir ninguna técnica 
conocida 

Cdta2: cubrir con esclera y cierre conj. 

Cdta1: se corto el tubo, se dejó el cpo, 
y la pio es de 36 mm Hg con 2 comp 
de acetazolamida oral diarios.



DX: tubo radial en un niño 
toque con iris y discoria 
catarata superficial

Cdta: retirar tubo, viscoelástico 
miochol, goniosinequiolisis, 
reimplante de tubo parapupilar



IVA en ojo fáquico, posición temp. sup. IVA en pseudofaquia, temp. sup. 

IVA con su quiste y parche de esclera heteróloga Tubo en cámara anterior, entre córnea e iris.



y Catarata
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• faco-express shunt  
• faco-trabeculectomía 
• faco-esclerectomía 
• faco-implante de Ahmed 
• faco-goniosinequiolisis 
• faco-canaloplastia

Procedimientos quirúrgicos combinados de catarata y glaucoma



FACO +LIO+AHMED

• Mejor indicación: tec fallida + catarata 
• Las  complic más frec del tubo no están: 
   toque tubo & córnea, toque tubo & cristalino 
• Cirugía con excelentes resultados y seguimiento 
• Cada vez se realiza con mayor frecuencia 
• Siempre aspirar 100 % del visco del espacio 

posterior al LIO dentro del saco capsular.



Sindrome de hipertensión de la cápsula posterior

 Faco + implante Ahmed post tec fallida 

Post capsulotomía con yag laser Post capsulotomía con yag laser



Catarata con glaucoma facolítico post trabeculectomía temporal 
superior en PEX 

 (pio post tec: 28 mm Hg): cirugía combinada de faco + LIO + 
implante de Ahmed nasal superior en OD (OU).



Catarata con glaucoma facolítico post trabeculectomía temporal 
superior en PEX 

 (pio post tec: 28 mm Hg): cirugía combinada de faco + LIO + 
implante de Ahmed nasal superior en OD (OU).



• IC: varón de 31 años, luego de trauma ocular en OD, cirugía de 
DR, explante de 360 grados, endolaser 360 grados, aceite de 
silicón, cierre primario de córnea y esclera temporal superior. 
Aniridia y afaquia traumáticas. Extracción de aceite de silicón, 
ciclofotocoagulación. PIO: 36 mm Hg con TMMT y D. 

• Le realizaron IVA S3 nasal superior (no regula y tiene toque 
endotelial). Segundo IVA S3 temporal inferior que se extruye y 
es explantado. Tercer IVA FP7 en temporal superior que se 
extruye en cuerpo completo y deja el tubo en estroma temporal. 
PIO: 38 mm Hg.

      Ultimo caso desafiante (mayo de 2011)



Mapa de reconocimiento OD
N.S.: 
Válvula Ahmed S3 
encapsulada, tubo 
con toque endotelial

Explante circular de 360 grados número 42

NI:  
Cuadrante virgen, 
explante circular 360 

T.I.: 
Escleromalacia secundaria 
a IVA S3 que se extruyó y 
debió ser explantada

T.S.: 
Válvula Ahmed FP7 
con extrusión de cuerpo 
y tubo en estroma corneal

Aniridia traumática
Descompensación corneal 
localizada por tubo en 
estroma

Cicatriz de laceración  
esclero-corneal temp.sup.

Afaquia traumática

Endolaser 360 gradosRestos de silicón 
emulsificado en segmento 
anterior.

PIO: 38 mm Hg

Quiste de tenon 
Rodeando válvula 
Ahmed

Hole conjuntival 10 mm

















¨Publicar-decía Arlt- es arrojarse a los perros¨ 
Ladren, entonces. 

Prólogo al volumen III,  
20000 volúmenes en inglés/ próximamente 20000 volúmenes en español.
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