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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar si existe diferencia en la frecuencia de 

presentación de complicaciones de la trabeculectomía entre los pacientes 

con glaucoma primario de ángulo abierto (POAG) y glaucoma primario de 

ángulo cerrado (PACG), describir las complicaciones más frecuentes y las 

características  clínicas-quirúrgica de los pacientes sometidos a la 

trabeculectomía.   

MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio retrospectivo en el 

instituto regional de oftalmología la libertad en los años 2010-2011, se 

recolecto la edad de los pacientes, sexo, localización del flap conjuntival, 

el uso de antimetabolítos, el uso de medicación preoperatoria, la presión 

intraocular preoperatoria, la agudeza visual y la presencia de 

complicaciones. El análisis estadístico se realizó en el programa Excel 

2010, se realizó la prueba Chi cuadrado con un nivel de significancia de 

95% independencia de criterios; la prueba Z con un nivel de significancia 

del 95%, se calculó el intervalo de confianza para la frecuencia de las 

complicaciones. 

RESULTADOS: De 153 ojos operados de trabeculectomía, 101 con 

POAG y 52 PACG. Los pacientes con POAG eran más de sexo masculino 

que de sexo femenino (Chi cuadrado=17,2; p=<0.001), no se encontró 

diferencia significativa en edad (z=1.26), uso de antimetabolítos (Chi 

cuadrado=2.20; p=0.333), localización del flap conjuntival(Chi 

cuadrado=2.28; p=0,131), uso de medicación antes de la cirugía (Chi 
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cuadrado=1.96; p=0.162), pero sí de las medias de la presión intraocular 

preoperatoria (z=9.529). La complicación más frecuente encontrada fue 

fracaso tardío de ampolla en un 15.8% (95% IC, 8.7%-23%) en POAG y 

17.3% (95% IC, 7%-27.6%) en PACG (z=-0.232); cámara anterior poco 

profunda/ superficial en un 10.9%(95% IC, 4.8%-17%) en POAG y 23.1% 

(95% IC, 11.6%-34.5%) en PACG (z=-1.998), sangrado intraoperatorio 

10.9% (95% IC, 4.8%-17%) en pacientes con POAG y 13.5% (95% IC, 

4.2%-22.7%) en PACG, z=-0.467, fugas tardías de la ampolla en 6.9% 

(95% IC, 2%-11.9%) en POAG y 7.7% en PACG, z=-0.173. Al aplicar la 

prueba de independencia de criterios entre la frecuencia de presentación 

de complicaciones en ojos con PACG y POAG p=0.076, Chi 

cuadrado=3.14. 

CONCLUSIONES: No existe diferencia significativa en la presentación de 

complicaciones intra operatorias y post operatorias de la trabeculectomía 

entre POAG y PACG. Las  complicaciones de la trabeculectomía más 

frecuentes en POAG son sangrado intraoperatorio, hemorragia 

supracoroidea, desgarro/ desinserción de colgajo escleral, fracaso tardío 

de ampolla, cámara anterior poco profunda/ superficial, fugas tardías de la 

ampolla. En PACG son sangrado intraoperatorio, hemorragia 

supracoroidea y ojal conjuntival, cámara anterior poco profunda/ 

superficial, fracaso tardío de ampolla, fugas tardías de la ampolla,  

Formación de catarata con mayor frecuencia. 

PALABRAS CLAVE: trabeculectomía, complicaciones, glaucoma 

primario.
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: Determine if there is difference in the frequency of 

submission of complications in the trabeculectomy in patients with primary 

open-angle glaucoma (POAG) and primary angle-closure glaucoma 

(PACG), describe the most common complications and clinic- surgical 

characteristics of patients undergoing trabeculectomy. 

MATERIALS AND METHODS:  A retrospective study was conducted at 

the regional Institute of Ophthalmology freedom in the years 2010-2011, 

will collect the age of patients, sex, location of the conjunctival flap, the 

use of antimetabolites, the use of preoperative medication, preoperative 

intraocular pressure, visual acuity and the presence of complications. The 

statistical analysis was performed in the Excel 2010 program, was test Chi 

square with a significance level of 95 independence criteria; Z test with a 

significance level of 95, confidence for the frequency of complications was 

calculated. 

RESULTS: 153 Eyes operated trabeculectomy, 101 with POAG and 52 

PACG. Patients with POAG were more male than female (17.2 Chi-

square; p0.001), found no significant difference in age (z1.26), use of 

antimetabolites (2.20 Chi square; p0.333), location of the conjunctival flap 

(Chi-square 2.28; p0, 131), use of medication before surgery (1.96 square 

Chi; p0.162) but if the mean preoperative intraocular pressure (z9.529). 

The most frequent complication encountered was late failure of blister at a 

15.8 (95 CI, 8.7-23) in POAG and 17.3 (95 CI, 7-27.6) in PACG (z-0.232); 
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anterior chamber shallow surface in a 10.9 (95 CI, 4.8-17) in POAG and 

23.1 (95 CI, 11.6-34.5) in PACG (z-1998), bleeding intraoperative 10.9 (95 

CI, 4.8-17) in patients with POAG and 13.5 (95 CI, 4.2-22.7) in PACG, z-

0.467, leaks, late of the blister in 6.9 (95 CI, 2-11.9) in POAG and 7.7 in 

PACG, z-0173. To apply the test of independence of criteria between the 

frequency of submission of complications in eyes with POAG and PACG 

p0.076, Chi square 3.14. 

CONCLUSIONS: There is no significant difference in the presentation of 

complications intra operative and post operative of trabeculectomy 

between POAG and PACG. More frequent in POAG trabeculectomy 

surgery complications are intraoperative bleeding, suprachoroidal 

hemorrhage, tearing disinsertion of late failure, scleral flap of blister, 

superficial shallow anterior Chamber, late blister leak. PACG are 

intraoperative bleeding suprachoroidal bleeding and conjunctival 

buttonhole superficial shallow anterior Chamber, late failure of blister, late 

leaks of the blister, formation of cataract with greater frequency. 

KEY WORDS: trabeculectomy, complications, primary glaucoma. 
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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo según la 

organización mundial de salud. (1) La frecuencia de ceguera bilateral 

entre las personas con glaucoma varía según las poblaciones; la 

ceguera bilateral por glaucoma es observada en los países en 

desarrollo con escaso acceso a cuidado de los ojos y en las 

poblaciones que predomina glaucoma de ángulo cerrado. (2) 

Se  ha estimado que 61 millones de personas en todo el mundo se 

han enfermado con glaucoma en 2010, y 8,4 millones con ceguera 

bilateral. El crecimiento y el envejecimiento de la población mundial se 

espera que resulte en un aumento significativo de estos números. 

Mientras el  glaucoma primario de ángulo cerrado (PACG) sigue 

siendo menos común que el glaucoma  primario de ángulo abierto 

(POAG), el número de personas que se espera que sea ciego de 

ambos tipos de glaucoma es casi igual, dada la mayor morbilidad de 

PACG. (1,2) 

En un estudio realizado se mostró que la prevalencia en latinos 

mayores de 40 años fue de 2.1%; siendo la prevalencia de glaucoma 

primario de ángulo abierto 2% y la prevalencia de glaucoma de ángulo 

cerrado 0.1%. (3) 

El término glaucoma designa a un grupo de enfermedades que tienen 

en común una neuropatía óptica progresiva con la pérdida del campo 

visual y cambios estructurales característicos, como el adelgazamiento 
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de la capa de fibras nerviosas y la excavación de la cabeza del nervio 

óptico. (2, 4, 5) Aunque el aumento de la presión intraocular (PIO) es uno 

de los principales factores de riesgo (en especial el “Peak” más que la 

media), su presencia o ausencia no influye en la definición de la 

enfermedad. (4, 6, 7) 

La hipertensión ocular se utiliza para definir una condición donde la 

presión intraocular es mayor de lo esperado sobre la base de las 

estadísticas de población "normal" de la Presión Intraocular  (PIO). (2) 

Dos formas principales de glaucoma existen: glaucoma de ángulo 

abierto, en el que el humor acuoso tiene libre acceso a la malla 

trabecular y glaucoma de ángulo cerrado, en el que el acceso del 

humor acuoso a la malla trabecular se obstruye. (2) 

Los términos primario y secundario se emplean en las definiciones; los 

glaucomas primarios no se asocian a enfermedades oculares o 

sistémicas conocidas que causen aumento de resistencia al drenaje 

del humor acuoso o cierre angular y suelen afectar a ambos ojos. Los 

glaucomas secundarios  se asocian a trastornos oculares o sistémicos 

que dificultan el drenaje venoso. (4,8) 

El sistema más comúnmente utilizado es la definición propuesta por 

Foster y sus colegas, en que los sujetos son definidos en base a los 

hallazgos del examen: Primario de ángulo cerrado sospechosos 

(PACS) con 270 o más grados de contacto iridotrabecular sin PIO 

elevada o sinequias anteriores periféricas (PAS). Personas con cierre 

primario de ángulo (PAC) tiene 270 grados o más de contacto 
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iridotrabecular, PAS o ambas cosas y elevación de la PIO. Estas 

personas se sienten que han sufrido las secuelas adversas del 

contacto iridotrabecular, pero no tiene glaucoma. Por último, las 

personas con glaucoma primario de ángulo cerrado (PACG) tienen 

270 grados o más de contacto iridotrabecular y el daño característico 

del nervio óptico. (2) 

El diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto requiere de una 

evaluación de la PIO, el ángulo de la cámara anterior (por 

gonioscopía), el disco óptico y el campo visual. La PIO se mide 

generalmente por tonometría de aplanación Goldmann. La perimetría 

sigue siendo esencial para el diagnóstico de glaucoma. (8) 

El glaucoma primario de ángulo cerrado fue el primer glaucoma en 

reconocerse, en 1722 Yves describió su pronóstico, los síntomas y 

signos. (9) Se  asociado una significativa morbilidad visual y  

ceguera.(10)  Es el grupo de glaucomas caracterizados por obstrucción 

mecánica de la red trabecular por bloqueo pupilar.  El cierre en el 

glaucoma primario de ángulo cerrado puede ser debido a la aposición 

del iris periférico a la red trabecular o una sinequia, que puede causar 

una obstrucción mecánica de salida acuosa. (9) 

La trabeculectomía es la forma más común de cirugía filtrante 

moderna usada para bajar la PIO en los pacientes con glaucoma. 

Tiene ventaja sobre  las cirugías no filtrantes porque estas pueden no 

disminuir la PIO a un nivel lo suficientemente bajo para evitar la 

progresión del glaucoma.(11) Es un procedimiento quirúrgico  que 
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disminuye la presión intraocular mediante la creación  de una fístula, 

que permite el drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior 

hasta el espacio situado por debajo de la cápsula de Tenon y la 

conjuntiva y la formación de una área de filtración llamada la ampolla. 

La fístula está protegida o “cubierta” por un colgajo escleral superficial 

parcial.(11) 

La aplicación antimetabolítos (Antifibrótico), como (5-fluorouracilo- 5 

FU- y mitomicina C), es ahora usualmente utilizado en la conjuntiva y 

los colgajos esclerales, porque ésta produce significativamente 

menores presiones intraoculares y aumenta el éxito a largo plazo.(11,12) 

Sin embargo hay referencias en que el uso de antimetabolítos como 

mitomicina C (MMC) durante trabeculectomía aumenta el riesgo de 

complicaciones potenciales, incluyendo hipotonía con pérdida visual y  

filtración así como también ampollas incómodas que pueden conducir 

a los endoftalmitis.(13) 

Hay que tener en cuenta que en la bibliografía registra que la 

morbilidad es mayor en los pacientes con glaucoma primario de 

ángulo cerrado y la impresión en práctica clínica también lo sugiere 

aunque en nuestro medio no hay estudios que lo demuestren que esto 

lo sea en las complicaciones de la trabeculectomía. 

Entre las complicaciones que se pueden presentar con este 

procedimiento las podemos clasificar en: 
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A.- COMPLICACIONES INTRA OPERATORIAS Como son: 

 OJAL CONJUNTIVAL (conjuntival buttonhole): se produce 

cuando se utilizan fórceps dentados para manipular la 

conjuntiva. (11,14)  

 DESGARRO/ DESINSERCIÓN DE COLGAJO ESCLERAL 

(Trabeculectomy scleral flap tear/disinsertion): en el 

procedimiento de crear un colgajo escleral de 

aproximadamente dos tercios del espesor  total de la 

esclerótica,  una adelgazada o “ratty” esclerótica conduce a un 

colgajo que se desgarra o  des inserta. (14)  

 SANGRADO INTRAOPERATORIO/HIPEMA: el excesivo 

sangrado desde el vaso/raíz (root) del iris comúnmente se 

produce en el momento de iridectomía. El sangrado ocurre 

desde vasos radiales cortados o el círculo arterial mayor 

traumatizado dentro del cuerpo ciliar. (11,14) 

 HEMORRAGIA SUPRACOROIDEA: puede ocurrir durante la 

cirugía con el sello distintivo (hallmarks) del adelgazamiento de 

la cámara anterior en presencia de un alargamiento oscuro  

segmento posterior  masa visible a través de la pupila.  (14)  

B.-COMPLICACIONES POST OPERATORIAS: el incrementado uso 

de terapia con antimetabolítos durante la cirugía ha llevado a más 

complicaciones post operatorias según algunas referencias. (14) Las 

podemos dividir en: 
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B.1.- COMPLICACIONES POSTOPERATORIA TEMPRANAS: 

 CÁMARA ANTERIOR POCO PROFUNDA/ 

SUPERFICIAL: Es una de las complicaciones más 

frecuentes y puede deberse a bloqueo pupilar, filtración 

excesiva o glaucoma maligno (dirección errónea del 

humor acuoso). Esta complicación se puede graduar en 

tres niveles. La  pérdida de la profundidad de la cámara 

anterior  grave y mantenida es rara, la cámara se 

reforma espontáneamente en muchos casos; sin 

embargo, las que no lo hacen pueden desarrollar 

complicaciones graves como: sinequias anteriores 

periféricas, lesión endotelial corneal, catarata  y 

maculopatía asociada con hipotonía. (11, 14) 

 HEMORRAGIA SUPRACOROIDEA RETARDADA: se 

presenta con una  cámara anterior superficial asociada 

a una PIO alta generalmente, aparece en los primeros 

días postoperatorios con dolor, náuseas ocasionales y 

una marcada reducción de la visión. (14)  

 FRACASO DE LA FILTRACIÓN: se sospecha cuando 

la ampolla es baja, no se asocia con perdida en la 

ampolla y la cámara anterior es profunda. (14) Para 

definir mala filtración se debe tener en cuenta la 

siguiente escala: 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



FACULTAD DE MEDICINA                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

7 

 

a.- buena filtración: se caracteriza por una PIO baja  

una ampolla que puede adoptar uno de los siguientes 

aspectos: 

- Ampolla tipo I: tiene un aspecto fino y poliquístico a 

menudo con flujo transconjuntival de humor acuoso. 

- Ampolla tipo II: es plana, de pared fina y difusa, con 

un aspecto relativamente  avascular en comparación 

con la conjuntiva del alrededor. Con gran aumento 

suelen ser visibles microquistes epiteliales 

conjuntivales. 

b.- mala filtración: se caracteriza por una PIO 

creciente (puede ser baja, normal o alta en función de 

producción acuoso) (14) y una ampolla que puede 

adoptar uno de los aspectos siguientes: 

- Ampolla tipo III: es no filtrante causada por fibrosis 

subconjuntival, es plana, no asociada con espacios 

microquisticos y su superficie contiene vasos 

sanguíneos ingurgitados. 

- Ampolla tipo IV: es una ampolla encapsulada 

(quiste de la capsula de Tenon) que se desarrolla 

típicamente a la 2-8 semanas después de la cirugía. 

Se caracteriza por una cavidad llena de líquido 

localizada, muy elevada, con forma de cúpula y firme, 
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de la capsula de Tenon hipertrofiada con vasos 

sanguíneos superficiales  ingurgitados. (11,14) 

 EFUSIÓN COROIDAL: aunque a menudo ocurren 

derrames coroidales posteriores junto con una cámara 

anterior poco profunda y una PIO baja, también puede 

ocurrir en ojos con cámara anteriores de profundidad 

normal  y PIO baja, la sintomatología se exacerba o 

desencadena con las maniobras de Valsalva y es 

generalmente un dolor intenso en el ojo. (14,15) 

B.2.- COMPLICACIONES POST OPERATORIAS 

TARDÍAS:  se puede definir como las complicaciones que se 

presentan después de un mes de la Trabeculectomía. (16) 

 HIPOTONÍA TARDIA: asociada al uso de 

antimetabolítos (mitomicina C),  se caracteriza por 

disminución de la visión, el ojo es blando,  la ampolla es 

grande, delgada, y totalmente avascular. Pliegues de la 

retina y/o coroides pueden verse en la macula asociado 

con vasos retinales tortuosos y una cabeza del nervio 

óptico inflamado. (14) 

 FRACASO TARDÍO DE AMPOLLA: puede ser el  

resultado de una masiva vascularización y cicatrización 

alrededor de la ampolla, así como fibrosis epiescleral. (14) 

 FORMACIÓN DE CATARATA: son comunes en la 

población de edad mayor, está asociada tanto a la 
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medicación como a la trabeculectomía, su progresión 

está asociada a la cámara anterior poco profunda 

después de la trabeculectomía. Además se asocia a 

diabetes mellitus y la edad  del paciente. (14,17) 

 FUGAS TARDIAS DE LA AMPOLLA: se produce por la 

disolución de la conjuntiva que recubre la esclerostomía, 

después de la aplicación previa de antimetabolitos, 

especialmente mitomicina C. (11,14) Se presenta con una 

PIO baja y ampolla quística avascular, la prueba de 

Seidel es negativa inicialmente y solo se ven múltiples 

áreas puntiformes de tinción (sudoración). La formación 

posterior de un orificio franco da lugar a una pérdida 

importante con una prueba positiva.  Puede haber una 

cámara anterior poco profunda y desprendimiento 

coroideo en los casos graves. (14) 

 INFECCIÓN BACTERIANA TARDIA: se da 1 cada 100 

pacientes año según la bibliografía.  La ampolla quística 

de pared fina con una prueba de Seidel positiva, 

particularmente si se asocia  con el uso  de tratamiento 

antimetabolíto adyuvante, supone riesgo significativo 

porque drena transconjuntivalmente y es más probable 

que origine una vía para la entrada de bacterias dentro 

del ojo. (11,14) Otros factores de riesgo son los 

procedimientos de drenaje de espesor completo, 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



FACULTAD DE MEDICINA                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

10 

 

localización inferior de la ampolla de filtración y empleo 

inadecuado intermitente o prolongado de antibióticos 

tópicos después del periodo postoperatorio.  

 “BLEBITIS”: es el término utilizado para definir la 

infección de la ampolla sin afectación del vítreo.  La 

presentación es con síntomas leves como malestar y 

enrojecimiento, que habitualmente han existido durante 

varios días. A la exploración se puede observar una 

ampolla blanquecina y lechosa que parece contener 

material inflamatorio; no suele existir uveítis anterior 

(ampulitis en estadio 1) o está presente (blebitis en 

estadio 2). El reflejo rojo es normal. (14) 

 ENDOFTALMITIS ASOCIADA A LA AMPOLLA: se 

presenta con una historia breve de empeoramiento 

rápido de la visión, dolor y enrojecimiento. La ampolla se 

presenta blanca y lechosa además uveítis anterior grave 

que se puede asociar  con hipopión;  vitritis y afectación 

del ojo rojo. Los microorganismos aislados son 

haemophilus, estafilococos y estreptococos. (14) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

¿Existe diferencia en la presentación de complicaciones intra 

operatorias y post operatorias de la trabeculectomía entre glaucoma 
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primario de ángulo abierto y glaucoma primario de ángulo cerrado en 

pacientes atendidos en el IRO La Libertad en el periodo 2010-2011? 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

1. Determinar si existe diferencia significativa en la 

presentación de complicaciones intra operatorias y post 

operatorias de trabeculectomía entre ojos con glaucoma de 

ángulo primario de ángulo abierto y glaucoma primario de 

ángulo cerrado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Describir las complicaciones intra operatorias de la 

trabeculectomía en ojos con glaucoma primario de ángulo 

abierto. 

2. Describir las complicaciones intra operatorias de la 

trabeculectomía en ojos con  glaucoma primario de ángulo 

cerrado. 

3. Describir las complicaciones post operatorias de la 

trabeculectomía en ojos con glaucoma primario de ángulo 

abierto. 

4. Describir las complicaciones post operatorias de la 

trabeculectomía en ojos con glaucoma primario de ángulo 

cerrado. 
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5. Describir las características clínicas-quirúrgicas de los 

pacientes sometidos a trabeculectomía. 

 

II.- MATERIAL Y MÉTODO: 

 

1.1. MATERIAL:  

Población-muestral: Pacientes sometidos a 

trabeculectomía  en el Instituto regional de oftalmología La 

Libertad en el periodo comprendido entre los años 2010-

2011. 

1.1.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Historia clínica de pacientes con diagnóstico de 

glaucoma primario de ángulo abierto que se le 

realizó trabeculectomía. 

 Historia clínica de pacientes con diagnóstico de 

glaucoma primario de ángulo cerrado que se le 

realizó trabeculectomía. 

 

1.1.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas con seguimiento post 

trabeculectomía menor a un año. 

 Historias clínicas incompletas. 

 Historias clínicas de pacientes con glaucoma y 

catarata antes de la trabeculectomía. 
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 Historias clínicas de pacientes en que se realizó 

trabeculectomía reiterada (sometidos a 

trabeculectomía en el mismo ojo). 

 Historias clínicas de pacientes con cirugía anterior 

a la trabeculectomía en el ojo.  

 

1.2. MÉTODOS:  

Se realizó un estudio retrospectivo en el Instituto Regional 

de Oftalmología de La Libertad (IRO), donde se revisó las 

historias clínicas de estos pacientes.  Se  tomó como 

muestra toda la población antes mencionada, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

La auditoría de las historias clínicas se realizó por el 

personal investigador, corroborando los datos brindados por 

la Unidad de Estadística del IRO, y obteniendo los datos 

faltantes, al momento de registrar las complicaciones no se 

conocía si tenían diagnóstico de glaucoma primario de 

ángulo abierto o glaucoma primario de ángulo cerrado. Se 

recolecto la información en cinco días, registrándose la edad 

de los pacientes, sexo, localización del flap conjuntival, el 

uso de antimetabolítos, el uso de medicación preoperatoria, 

la presión intraocular preoperatoria, la agudeza visual y la 

presencia de complicaciones según la hoja de recolección 

de datos (anexo 01 y 02).   
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En los pacientes que se le realizo trabeculectomía bilateral 

se consideró como dos sucesos independientes por lo cual 

fueron registrados como cirugías independientes.      

El procedimiento de la trabeculectomía es similar en todos 

los pacientes sometidos a esta cirugía, colocación de 

anestesia local con lidocaína 2% con epinefrina 1/100000, 

subconjuntival, la peritomía con base en fórnix o limbo, la 

incisión escleral, tallado del colgajo escleral,  aplicación de 

antimetabolítos (Mitomicina C 0.4% o 5 fluorouracilo 

50mg/ml) con microesponjas durante dos minutos sobre la 

esclera desnuda, lavado del dicha área con solución salina 

20 cc, paracentesis, trabeculectomía, iridectomía periférica, 

cierre del colgajo escleral con colocación de  un punto de 

sutura Nylon 10/0, cierre de herida conjuntival con Nylon 

10/0, aplicación de Atropina 1%, antibiótico tópico y parche 

ocular. 

El manejo en el postoperatorio consiste en la administración 

de antibióticos y esteroide tópico. Los pacientes fueron visto 

en controles post operatorios en el primer día y luego según 

la evolución clínica.  El periodo mínimo de seguimiento para 

considerarse en el presente estudio fue un año. 

El análisis estadístico se realizó en tablas graficas del 

programa Excel 2010, y el análisis para determinar si hay 

diferencias significativas entre la frecuencia de 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



FACULTAD DE MEDICINA                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

15 

 

complicaciones en glaucoma primario de ángulo abierto y 

glaucoma primario de ángulo cerrado se realizó con la 

prueba Chi cuadrado con un nivel de significancia de 95%, 

con un grado de libertad. También se aplicó la prueba Chi 

cuadrado con un nivel de significancia del 95% para 

determinar si había diferencia significativa con el sexo, el 

uso de antimetabolítos, localización de la base del flap 

conjuntival, uso de medicación antes de la cirugía. Se 

comparó las medias de la edad y la presión intraocular 

preoperatoria con la prueba Z, para un nivel de significancia 

del 95%. 

Se analizó cada una de las complicaciones que se 

presentaron en los pacientes sometidos a trabeculectomía, 

calculando el intervalo de confianza para una significancia 

de 95% en las cuales era factible. Además se comparó las 

proporciones para determinar la diferencia entre los dos 

grupos (POAG y PACG). 

 

III.- RESULTADOS: 

Se recolectó una muestra poblacional de 153 ojos operados de 

trabeculectomía, de un total 126 pacientes atendidos (27 pacientes 

tuvieron trabeculectomía bilateral en dos cirugías), de los cuales 101 

tuvieron diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto y 52 con 

diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



FACULTAD DE MEDICINA                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

16 

 

Las características clínicas-quirúrgicas se muestran en la TABLA I,  se 

observó que en los pacientes con diagnóstico de POAG eran más de 

sexo masculino que de sexo femenino (Chi cuadrado=17,2; p=<0.001), 

aunque en total la proporción del sexo masculino fue mayor.  Al 

realizar la comparación de las medias de las edades de los pacientes 

no se encontró diferencia significativa (z=1.26). El uso de 

antimetabolítos se realizó en 151 ojos de los pacientes, solo en 02 

pacientes no se utilizaron por tener delgada la capsula de Tenon. Solo 

en un paciente se utilizó 5-FU; no demostró diferencia significativa en 

el uso de antimetabolítos entre los ojos con diagnóstico de POAG y 

PACG (Chi cuadrado=2.20; p=0.333). En el 88.9% de las cirugías se 

realizó flap conjuntival con base en fórnix, de los cuales en ojos con 

diagnóstico de POAG fue de 86.1% y con diagnóstico de PACG 

94.2%, no hubo diferencia significativa entre estos grupos (Chi 

cuadrado=2.28; p=0,131). No hubo diferencia significativa entre los 

dos grupos en el uso de medicación antes de la cirugía (Chi 

cuadrado=1.96; p=0.162). Se halló diferencia significativa al realizar la 

comparación de las medias de la presión intraocular preoperatoria 

(z=9.529). 
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TABLA N° I: CARACTERÍSTICAS DE CLÍNICAS Y QUIRÚRGICAS 

DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A TRABECULECTOMÍA. 

CARACTERÍSTICAS  POAG 

n= 101 

PACG 

n= 52 

TOTAL 

n= 153 

Sexo N°. (%) 

 Masculino  

 Femenino  

 

72 (71.3) 

29 (28.7) 

 

19 (36.5) 

33 (63.5) 

 

91 (59.5) 

62 (40.5) 

Edad años. Media (desv. 

Estand. M.) 

69.4 

(10.6) 

67.3 

(09.1) 

68.7 

(10.1) 

Antimetabolito N°. (%)  

 Mitomicina C 

 5 fluorouracilo 

 Ausente  

 

100 (99.0) 

0 (00.0) 

1 (01.0) 

 

 

50 (96.2) 

1 (01.9) 

1 (01.9) 

 

150 (98.0) 

1 (00.7) 

2 (01.3) 

Flap conjuntival N°. (%) 

 Limbo 

 Fornix 

 

14 (13.9) 

87 (86.1) 

 

3 (05.8) 

49 (94.2) 

 

17 (11.1) 

136 (88.9) 

Uso de medicación antes 

de cirugía N°. (%) 

Si 

No  

 

101 (100) 

0 (0) 

 

51 (98.0) 

1 (02.0) 

 

152 (99.3) 

1 (00.7) 

Presión intraocular 

preoperatorio. Media 

(desv. Estand. M.) 

21.56 

(8.27) 

26.96 

(12.42) 

23.40 

(10.17) 

Agudeza visual 

preoperatoria. Moda. 

20/25 

20/50 

20/25 20/25 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador.    
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En la TABLA N° II se muestran las complicaciones que se presentaron 

en los ojos sometidos a trabeculectomía, la complicación más 

frecuente encontrada fue fracaso tardío de ampolla en un 15.8% (95% 

IC, 8.7%-23%) en pacientes con POAG y 17.3% (95% IC, 7%-27.6%) 

en PACG con un z=-0.232 para diferencias de las proporciones. 

Cámara anterior poco profunda/ superficial en un 10.9%(95% IC, 

4.8%-17%) en POAG y 23.1% (95% IC, 11.6%-34.5%) en PACG con 

z=-1.998. En caso del sangrado intraoperatorio 10.9% (95% IC, 4.8%-

17%) en pacientes con POAG y 13.5% (95% IC, 4.2%-22.7%) en 

PACG, z=-0.467. Fugas tardías de la ampolla en 6.9% (95% IC, 2%-

11.9%) en POAG y 7.7% en PACG, z=-0.173. los demás datos se 

muestran en la tabla. 
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TABLA N° II: FRECUENCIA DE COMPLICACIONES EN LOS OJOS 

SOMETIDOS A TRABECULECTOMÍA. 

COMPLICACIÓN POAG 

n=101 

(%) 

PACG 

n=52 

(%) 

TOTAL 

n=153 

(%)  

INTRAOPERATORIAS  Ojal conjuntival 0 (0) 1 (1.9) 1 (0.7) 

Desgarro/ desinserción de 

colgajo escleral 

4 (3,9) 0 (0) 4 (2.6) 

Sangrado intraoperatorio 11 

(10.9) 

7 

(13.5) 

18 

(11.8) 

Hemorragia supracoroidea 1 (0.9) 2 (3.8) 3 (1.9) 

POST OPERATORIAS 

TEMPRANAS 

Cámara anterior poco 

profunda/ superficial 

11 

(10.9) 

12 

(23.1) 

23 

(15.0) 

Fracaso de la filtración 
2 (1.9) 2 (3.8) 4 (2.6) 

Efusión coroidal 
2 (1.9) 0 (0) 2 (1.3) 

POST OPERATORIAS 

TARDÍAS  

Hipotonía tardía 
1 (0.9) 0 (0) 1 (0.7) 

Fracaso tardío de ampolla 
16 

(15.8) 

9 

(17.3) 

25 

(16.3) 

Formación de catarata 
4 (3.9) 4 (7.7) 8 (5.2) 

Fugas tardías de la ampolla 
7 (6.9) 4 (7.7) 11 (7.2) 

Infección bacteriana tardía 
0 (0) 1 (1.9) 1 (0.7) 

Blebitis 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Endoftalmitis asociada a la 

ampolla 
1 (0.9) 2 (3.8) 3 (1.9) 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador.    
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TABLA N° III: TABLA DE CONTINGENCIA DE LAS 

COMPLICACIONES DE LA TRABECULECTOMÍA 

 CON COMPLICACIONES 

INTRA/ 

POSTOPERATORIAS CON 

TRABECULECTOMÍA 

SIN COMPLICACIONES 

INTRA/ POSTOPERATORIAS 

CON TRABECULECTOMÍA 

 

PACIENTES CON 

GLAUCOMA 

PRIMARIO DE 

ÁNGULO 

CERRADO 

22 30 52 

PACIENTES CON 

GLAUCOMA 

PRIMARIO DE 

ÁNGULO ABIERTO 

58 43 101 

 80 73 153 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador.    

 

Se realizó la prueba de independencia de criterios para demostrar si 

hay diferencia significativa para lo cual se realizó la prueba de Chi 

cuadrado con un nivel de significancia de 95%, con un grado de 

libertad dando un valor de p=0.076, Chi cuadrado=3.14. Este valor cae 

en la zona de aceptación de la hipótesis nula (no hay diferencia 

significativa entre la frecuencia de presentación de complicaciones en 

ojos con PACG y POAG), rechazándose nuestra hipótesis alternativa 

(hay diferencia significativa entre la frecuencia de presentación de 

complicaciones en ojos con PACG y POAG).  
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

En presente estudio se comparó la frecuencia de complicaciones de la 

trabeculectomía en ojos con diagnóstico de POAG  y ojos con 

diagnóstico de PACG; al compararse las características clínicas se 

encontró que la edad promedio de la ambos grupos fue mayor a 60 

años (media de POAG=69.4 y PACG=67.3) que evidencia que esta 

edad es factor de riesgo para ambos grupos (9, 18, 19,  20), aunque 

algunas referencias dan que el riesgo aumenta desde la edad mayor a 

40 años (21, 22).  Hubo  más pacientes de sexo femenino en el grupo de 

los ojos con PACG en comparación a ojos con POAG (diferencia 

significativa), pero se debe tener en cuenta que esta descrito el sexo 

femenino es factor de riesgo para este grupo. (9,21) No hay consistente 

asociación entre el sexo masculino y el POAG (2), pero en algunos 

estudios muestran mayor frecuencia en el sexo masculino.(23, 24) 

Respecto a las características quirúrgicas como el uso de 

antimetabolitos, localización de la base del flap conjuntival (limbo o 

fórnix), uso de medicación preoperatoria no hubo diferencia 

significativa entre los ojos con diagnóstico de POAG y PACG; lo que 

indica que son comparables y  no hubo sesgo que pueda influir en la 

presentación de las complicación intra operatorias y post operatorias 

de las trabeculectomías. 

La presión ocular preoperatoria fue mayor en los ojos de los pacientes 

con diagnóstico de PACG en comparación a los ojos con POAG, esto 

puede ser debido a la variabilidad de la presión ocular diurna (hasta 
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8mmHg) (25) que es errática en los pacientes con glaucoma (26);  

además los ojos con PACG tienen mayor riesgo del cierre agudo.(8) 

Aunque esta descrito que la hiperopía es un factor de riesgo para el 

PACG (2,8) así como la asociación como factor de riesgo entre la 

miopía y el POAG (2,9) no se halló diferencias en la agudeza visual. 

La frecuencia de complicaciones en todos los ojos evaluados (52.3%), 

es similar al hallado en otros estudios (60%), y algunos pacientes 

presentan más de una complicación. (16) 

Las complicaciones encontradas con mayor frecuencia en este estudio  

fue fracaso tardío de ampolla, cámara anterior poco profunda/ 

superficial ,sangrado intraoperatorio y  fugas tardías de la ampolla, 

aunque en un estudio realizado en Singapore National Eye Centre en 

el cual se audito historias clínicas  registrándose las complicaciones 

de la trabeculectomía; las más frecuentes encontradas fueron la 

hipotonía prolongada o cámara anterior superficial debido a una sobre 

filtración de la ampolla (4,5% (95% CI, 1,9% -10,0%) de los ojos con 

PACG y el 1,9% (95% CI, 0,8% -4,8%) de los ojos con GPAA (P = 

.32).) pero que en el presente estudio tubo baja frecuencia de 

presentación en caso de la hipotonía prolongada  pero elevada en 

caso de la cámara anterior poco profunda/ superficial que fue la 

segunda causa;  la segunda complicación más frecuente en el estudio 

en Singapore es la fuga de la ampolla (PACG: 0,9%, IC 95%, 0,2% -

4,9%; GPAA: 2,9%, 95% CI, 1,3% -6,2%, p = 0,44)  este resultado es 

comparable con el hallado en nuestro estudio donde esta complicación 
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es la cuarta más frecuente, a pesar de intersectarse los intervalos de 

confianza en nuestro estudio fue mayor. (27) 

En otro estudio se encontró con mayor frecuencia las complicaciones 

la disestesia, fugas de la herida, fugas a nivel de  ampolla, hipema. (16) 

Se muestra que hay diferencia significativa entre la frecuencia de 

presentación de Cámara anterior poco profunda/ superficial en el 

presente estudio entre los ojos sometidos a trabeculectomía, siendo 

mayor en los ojos con PACG respecto a los con POAG lo cual no fue 

hallado en estudios anteriores. (27) 

Los porcentajes de las demás complicaciones son bajos como en el 

caso de la infección bacteriana tardía, endoftalmitis asociada a la 

ampolla al igual al hallado en otros estudios (0.5%). (28) respecto a 

otros estudios (20%). (29) 

En el estudio retrospectivo realizado en un hospital de Singapur  del 

2001 al 2004 donde se comparó la incidencia de complicaciones post 

operatorias de trabeculectomía y facotrabeculectomía combinada en 

ojos con glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma primario de 

ángulo cerrado, concluyó que no había diferencia de en 

complicaciones y re operación en el primer año después de la cirugía 

entre ojos con glaucoma primario de ángulo cerrado y glaucoma 

primario de ángulo abierto, igual a los resultados en nuestro estudio.(27) 

Pero hay que tener en cuenta que en nuestro estudio no hay diferencia 

significativa para una significancia el 95%, pero si se disminuye la 

significancia  al 92% habría diferencia significativa. 
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El presente proyecto de investigación no es experimental por lo cual a 

pesar de no ser aplicable el CÓDIGO DE NÚREMBERG del Tribunal 

Internacional de Núremberg, 1947, no vulnera ninguno de los artículos 

mencionados en dicho código.(30) Y según el Código de Ética y 

Deontología del Colegio Médico del Perú está en concordancia con el 

Art. 42, y Art. 43. (31) 

 

V.- CONCLUSIONES: 

 

 No existe diferencia significativa en la presentación de 

complicaciones intra operatorias y post operatorias de la 

trabeculectomía entre glaucoma primario de ángulo abierto y 

glaucoma primario de ángulo cerrado en pacientes atendidos en el 

IRO La Libertad en el periodo 2010-2011. 

 Las  complicaciones intra operatorias de la trabeculectomía en ojos 

con glaucoma primario de ángulo abierto son sangrado 

intraoperatorio, hemorragia supracoroidea, desgarro/ desinserción 

de colgajo escleral. 

 Las  complicaciones intra operatorias de la trabeculectomía en ojos 

con  glaucoma primario de ángulo cerrado son sangrado 

intraoperatorio, hemorragia supracoroidea y ojal conjuntival. 

 Las  complicaciones post operatorias de la trabeculectomía en ojos 

con glaucoma primario de ángulo abierto son fracaso tardío de 
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ampolla, cámara anterior poco profunda/ superficial, fugas tardías 

de la ampolla con mayor frecuencia. 

 Las  complicaciones post operatorias de la trabeculectomía en ojos 

con glaucoma primario de ángulo cerrado son cámara anterior 

poco profunda/ superficial, fracaso tardío de ampolla, fugas tardías 

de la ampolla,  formación de catarata con mayor frecuencia. 

 Existe diferencia significativa entre las medias de la presión 

intraocular preoperatoria antes de la trabeculectomía entre los 

pacientes con diagnóstico de POAG y PACG.  

 Existe  diferencia significativa entre la frecuencia de presentación 

de cámara anterior poco profunda/ superficial entre los ojos con 

PACG respecto a los con POAG. 

 

 

VI.- RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar estudios prospectivos para evitar los sesgos en 

recolección de datos. 

 Aumentar el tamaño muestral para poder calcular el intervalo de 

confianza de frecuencia de presentación de complicaciones. 
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ANEXO 01: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS A 

N° de 

historia 

clinica 

Edad  Sexo  Tipo de 

glaucoma 

Flap 

conjuntival  

(limbica o 

fornix) 

Antimetabolito Uso de 

medicación 

antes de 

cirugía 

Presión 

intraocular 

preoperatoria 

Agudeza 

visual 

preoperatoria  
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ANEXO 02: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS B 

Numero de historia clínica       

COMPLICACIONES 

INTRAOPERATORIAS  

Ojal conjuntival      

Desgarro/ desinserción 

de colgajo escleral 

     

Sangrado intraoperatorio      

Hemorragia 

supracoroidea 

     

COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

TEMPRANAS 

Cámara anterior poco 

profunda/ superficial 

     

Fracaso de la filtración      

Efusión coroidal      

COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

TARDÍAS 

Hipotonía tardía      

Fracaso tardío de 

ampolla 

     

Formación de catarata      

Fugas tardías de la 

ampolla 

     

Infección bacteriana 

tardía 

     

Blebitis      

Endoftalmitis asociada a 

la ampolla 
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ANEXO 03 

EVALUACIÓN DE LA TESIS  

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones u objeciones pertinentes relacionadas 

a los siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado.  

 

TESIS:  

…………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: 
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ANEXO 04 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia.  

b. Si está de acuerdo con la observación registrada. 

c. Firmar.  
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____________________________________ 
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