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  Introducción   
  

  
  
  
Si algo define nuestra época actual tanto desde un punto de vista científico, como en el cotidiano, 
es, sin duda, la tecnología. Vivimos rodeados de artilugios que no despiertan en nosotros mayor 
interés, salvo cuando los echamos en falta, y nos damos cuenta de lo necesarios que nos 
resultan. Desde el mando de la televisión, el ascensor o el coche, hasta el más sofisticado 
sistema de diagnóstico por imagen (por poner unos cuantos ejemplos), conviven con nosotros y 
realizan su trabajo, sin que ello despierte en nosotros el más mínimo atisbo de admiración. Sólo 
cuando alguien se pregunta cómo funciona alguno de estos “chismes”, descubre a veces una 
historia sorprendente, y ese pequeño ingenio cobra de repente una importancia y un 
protagonismo que no habíamos sospechado, haciéndonos disfrutar del placer del aprendizaje.   
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La Medicina es una de las áreas del saber humano que más se ha beneficiado del desarrollo 
científico y tecnológico de la última centuria. Y detrás de cada uno de esos avances hay una 
historia, pero sobre todo personas con una trayectoria vital muchas veces apasionante, e ideas 
que van transformándose con el tiempo hasta materializarse en esa herramienta que para 
nosotros puede ser tan necesaria y cotidiana, y que simplemente es eso… una herramienta. 
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Pero conocer esa historia nos ayuda a saber, no sólo el proceso de creación de un avance 
tecnológico, sino también el desarrollo del conocimiento de las enfermedades para cuyo 
diagnóstico y tratamiento ha sido creado, y a veces, incluso, para cambiar nuestra concepción 

sobre los entresijos de determinadas 
patologías.  
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patologías.  
  
Del bisturí o el cauterio, a la utilización 
de la luz del láser en la Oftalmología, 
hay una de esas  historias que, como 
casi siempre, comienza en una idea 
genial. De la observación de las 
adherencias firmes, producidas por las 
quemaduras retinianas sufridas por 
personas que contemplaban un 
eclipse en los años inmediatamente 
posteriores a la II Guerra Mundial, 
Meyer Schwickerat extrajo que podría 
ser una buena idea quemar de forma 
controlada ciertas zonas de la retina de 
pacientes con diabetes o lesiones 
predisponentes a un desprendimiento 
de retina. Desde la creación de un 
rudimentario dispositivo, que hacía 
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Fig. 1. Esquema del primer láser de rubí. 
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llegar concentrada la luz solar a un espejo que la proyectaba sobre la retina del paciente, hasta la 
aparición del primer fotocoagulador de xenon, este oftalmólogo alemán protagoniza el primer 
capítulo. 
 
Años después, Maiman desarrolla el primer láser de rubí, y poco más tarde, L’Esperance comienza 
a utilizar diferentes tipos de láser para el tratamiento de diversas enfermedades oftalmológicas, 
ampliándose progresivamente los usos e indicaciones, hasta llegarle por fin el turno al glaucoma.  
 
El mecanismo íntimo por el cual el láser consigue disminuir la PIO en pacientes con glaucoma de 
ángulo abierto, hoy por hoy sigue siendo una incógnita. Durante años, numerosos investigadores 
trabajan para dar explicación a este hecho, mientras nosotros lo utilizamos en clínica diaria sin que 
nos preocupe excesivamente cómo lo consigue. La Trabeculoplastia Selectiva no hace sino añadir 
nuevos interrogantes a la cuestión, al no poder explicar su efecto reductor de la PIO con las 
teorías que clásicamente atribuíamos a la trabeculoplastia convencional. Este trabajo intenta dar 
algunas respuestas, basadas en los últimos conocimientos publicados en la literatura.  
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Evolución histórica de la terapia láser 
en el glaucoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1973, Worthen y Wickham1 proponen el tratamiento de la malla trabecular mediante el uso del 
láser de argon contínuo como un método eficaz y seguro para bajar la PIO en el glaucoma de 
ángulo abierto. Al mismo tiempo, Krasnov 2 hace lo propio con con el láser Q-switched pulsado de 
rubí. En 1979, Wise y Witter 3, utilizando argon,  estandarizan la técnica de la trabeculoplastia láser 
de argón (ALT) tal y como la conocemos hoy. Sus indicaciones están bien establecidas4, su 
eficacia y utilidad son conocidas, y se dispone de una amplia experiencia, respaldada por un 
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Fig 2. Arriba: Eficacia hipotensora de ALT frente a 
maleato de timolol dos veces al día, a los dos años de 
seguimiento. Arriba dcha: Eficacia comparada de ALT y 
maleato de timolol en terapia combinada. Dcha: Pérdida 
de eficacia hipotensora en el seguimiento a largo plazo (5 
a 7 años) de ambas modalidades en régimen de 
monoterapia. Glaucoma Laser Trial. 

En 1990, el Glaucoma Laser Trial5 demostró una efectividad superior de la ALT frente a los 
betabloqueantes, tanto en monoterapia como en asociación, si bien en el seguimiento a largo 
plazo (1995) se observó una notable merma de la eficacia de ambas líneas de tratamiento6. Sus 
limitaciones, por tanto, están determinadas po la tem
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difieren en este aspecto7-12. Otros láseres 
también empleados en la trabeculoplastia, 
son el Kripton rojo y amarillo, el Nd:YAG 
contínuo, el Díodo, y el Nd:YAG Q-sw, entre 
otros.  
 
El procedimiento de la ALT es, en general, 
bien tolerado, los efectos adversos, en su 
mayoría, poco importantes, y su manejo no 
suele ser complicado. Los impactos del láser 
producirían la coagulación térmica del tejido 
trabecular, contrayéndolo, y estirando las 
trabéculas adyacentes3, facilitando el drenaje 
del humor acuoso (teoría mecánica). La 
acción coagulativa de las quemaduras del Fig. 3. Trabeculoplastia láser de argon (ALT). 
láser de argón sobre el anillo trabecular 

Fig. 4. ALT: Teoría mecánica. Contracción cicatricial del tejido trabecular, como respuesta al daño coagulativo. Ampliación de 

que amplían la luz del canal de Sclemm. 
los espacios intertrabeculares de las áreas no tratadas. Contracción del anillo trabecular interno, generando fuerzas centrípetas 

Fig. 5. A) Cráter producido por un impacto de láser de argón sobre la malla trabecular. B) Membrana fibrótica que tapiza la 
superficie interna del trabeculum, meses después del tratamiento con ALT. Material fibrótico ocupando la luz del canal de 
Schlemm. 



interno, genera fuerzas de tracción centrípeta, que, al menos en teoría, serían capaces de abrir los 
canales acuosos y dilatar el canal de Schlemm3. Sin embargo, la teoría mecánica por sí misma, no 
parece explicar del todo el efecto hipotensor de la ALT. Por otra parte, estas cicatrices, con la 
aparición de tejido fibroso recubriendo la superficie interna del trabeculum e incluso la luz del canal 
e Schlemm, son, probablemente, las responsables de la pérdida de efecto hipotensor y de la 

mi
supervivencia de una ci
existen evidencias en es
 

beculoplastia cuya principal 
erística es el respeto de la arquitectura del tejido diana, la malla 

trabecular, actuando selectivamente sobre la melanina de las células 
pigmentadas de esta estructura. Esta nueva técnica se conoce con el 
nombre de TRABECULOPLASTIA SELECTIVA. 

 

d
ento13-20. Se ha atribuido a la ALT cierto efecto negativo sobre la 
rugía filtrante posterior, sin embargo, la opinión general actual es que no 
te sentido68.  

inutilidad del retrata

Surge, por tanto, la pregunta de si no sería posible encontrar un sistema 
láser con la capacidad hipotensora de la ALT, pero sin que se produzca 
daño coagulativo21. 
 
A mediados de la década de los noventa, Mark Latina adapta la tecnología 
de la Fototermolisis Selectiva22-23 al tratamiento del glaucoma de ángulo 
abierto, desarrollando una técnica de tra
caract

Fig. 6. M. Latina 

 
 

 
NOTAS 
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La filosofía de la fototermolisis selectiva, técnica descrita por Anderson y Parrish22 en 1983, se 
basa en el aislamiento del efecto del láser sobre una determinada estructura de un tejido, 
adaptando los parámetros de longitud de onda, fluencia, y tiempo de exposición a las 
características de absorción de la energía lumínica de un cromóforo, de manera que el efecto se 
produzca única y exclusivamente sobre él, sin dispersión de calor y sin afectar al resto del tejido. 
Un cromóforo es un elemento del tejido diana, que posee características diferenciales de 
absorción de energía lumínica. Ello permite adecuar los parámetros de la radiación a utilizar de 
manera que sólo sea absorbida por dicho elemento, produciendo en él el efecto deseado, pero 
sin que se produzca absorción por parte del resto de los componentes tisulares. En Oftalmología 
son frecuentes los ejemplos del uso de cromóforos para aislar el efecto térmico del láser a una 
determinada estructura (sangre en las anomalías vasculares, Pigmento xantocrómico en el 
tratamiento de patología macular, melanina, e incluso algunos fármacos, como el verteporfino). 
Sin embargo, la fototermolisis selectiva emplea además fluencias bajas y, sobre todo, tiempos de 
exposición extremadamente cortos, que son los que le van a conferir la característica de la 
selectividad. Dichos tiempos de exposición han de ser inferiores al tiempo de relajación térmica, 
magnitud definida en termodinámica como el tiempo necesario para que un cuerpo disipe en 
forma de calor, el 50% de la energía absorbida durante un pulso de láser.  
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Para una mejor comprensión, podemos resumir que el Tiempo de 
relajación térmica es directamente proporcional y muy dependiente 
del diámetro de la estructura diana (d2), resultando ser, para un 
gránulo de melanina de 1μ de diámetro, 420 ns. En términos 
generales, se estima que el tiempo máximo de exposición radiante 
para obtener selectividad ha de ser menor a ¼ del tiempo de 
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TIEMPO DE RELAJACIÓN TÉRMICA 
 

Tr= d2/16α                              

   α = β/ρc                                 
 

Tr: Tiempo de relajación térmica 
d:  Diámetro estructura diana 
α:   Difusibilidad térmica 
β:   Conductividad térmica 
ρ:   Densidad 
c:   Calor específico 

Tr∝ d2

Fundamentos técnicos. 
Fototermolisis selectiva. 
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relajación térmica. De modo que la primera conclusión que podríamos sacar sería que el tiempo 
de exposición necesario para un procedimiento de fototermolisis selectiva utilizando como 
cromóforo la melanina, estaría en el rango de los nanosegundos. El propósito final es que una vez 
producido el efecto sobre el cromóforo, el láser deja de actuar, no dando tiempo a que se 
produzca la dispersión de calor a las estructuras adyacentes, y por lo tanto, no produciendo daño 
térmico en ellas, dando lugar a lo que se conoce en termodinámica como proceso adiabático. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 
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En 1995, Mark Latina y su colaborador Carl Park, aplicando los principios de la fototermolisis 
selectiva, compararon los efectos de radiaciones láser contínuas y pulsadas sobre células 
pigmentadas y no pigmentadas cultivadas, a partir de malla trabecular bovina, y definieron los 
parámetros idóneos para hallar un régimen de láser cuya absorción quedase confinada a las 
células pigmentadas de la malla trabecular, sin afectar a las circundantes no pigmentadas, ni a los 
elementos de andamiaje tisular 24. 
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El primer paso fue conseguir cultivos de células 
de malla trabecular bovina, parte de los cuales 
fueron teñidos con una suspensión uniforme de 
melanina procedente de tinta de calamar, a 
diferentes concentraciones conocidas. 
Prepararon también cultivos controles de células 
con inclusiones de látex, pero sin pigmento, 
para comprobar si el mero hecho de contener 
inclusiones celulares altera “per se” la absorción 
de la energía del láser.  Finalmente, pues, 
obtuvieron cuatro clases de poblaciones 

celulares, que distribuyeron en placas para ser irradiadas: a) Sin pigmento, b) Con pigmento a 
diferentes concentraciones conocidas (1 millón a 30 millones de partículas/ml), c) Con inclusiones 
de látex, sin pigmento y finalmente, d) Mixtas, con y sin pigmento, entremezcladas. 
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Fig. 7. Preparación mixta de células de MT bovina, con y sin 
pigmento, siendo sometidas a radiación láser. 
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Fig. 8. Esquema del montaje del dispositivo único utilizado para los cuatro sistemas de láser, para irradiación de los cultivos 
celulares. Ver explicación en el texto. 

 
 

Mientras tanto, seleccionaron cuatro 
sistemas láser a los que serían 
sometidas las diferentes poblaciones 
celulares: 1.) Argon contínuo, 514 
nm, con un tiempo de exposición de 
0,1s. 2.) Dye, con dos modalidades: 
2A) 590 nm, 8 μs, 2B) 588 nm, 1 
μs. 3.) Q-switched Nd:YAG frecuencia 
simple 1064 nm, 10 ns. 4.) Q-
switched Nd:YAG de doble frecuencia 
532 nm, 10 ns. Los cuatro sistemas 
fueron montados en un mismo 
dispositivo para simplificar la tarea. 
 
El primer problema a resolver, era 
saber la intensidad de irradiación 
adecuada para realizar el 
experimento, de manera que fuera 
posible obtener los resultados 
buscados. Un exceso de irradiación 
volatilizaría todas las células, 
independientemente de que 
contuvieran pigmento o no, y una 
intensidad baja, no produciría ningún 

cambio en ninguna de ellas. Era necesario, por tanto, encontrar un nivel de energía que produjera 
daños objetivables en las células pigmentadas, sin producir su destrucción completa. Para ello, 
irradiaron en primer lugar las preparaciones celulares pigmentadas con los cuatro sistemas de 
láser, y seleccionaron para cada uno de ellos, aquella intensidad de irradiación con la que 
conseguían dañar al 50% de las células, denominando a dicha intensidad umbral de irradiación.  

Fig. 9. Gráfico mostrando los umbrales de irradiación de los cuatro 
sistemas láser utilizados, en función de la cantidad de melanina de los 
cultivos celulares irradiados (Threshold 1,2,3 y4). Puede verse también el 
rango selectivo de los dos sistemas láser que demostraron poseer esta 
cualidad, frente al láser de argón y al Dye pulsado a 8 microsegundos, que 
carecieron por completo de la misma, no distinguiendo entre células 
pigmentadas y no pigmentadas. Nótese que el láser Nd:YAG pulsado de 
532 nm, necesita menos energía para obtener el mismo efecto. 
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Fig. 10. Células irradiadas y posteriormente teñidas con colorantes de viabilidad (rojo nuclear para células dañadas y 
fluorescencia verde de membrana para células viables). Izquierda, ausencia de selectividad: todas las células aparecen 
dañadas. Derecha: Sólo algunas células muestran tinción nuclear, mientras que el resto exhiben fluorescencia de membrana. 

 
 
Como a estas intensidades, los daños producidos en las células no se pueden observar mediante 
microscopía óptica convencional de contraste de fase (de manera que no se aprecian diferencias 
entre células dañadas y células intactas), una vez sometidas a la radiación, cada preparación era 
teñida con un set de colorantes de viabilidad/citotoxicidad, que utiliza Ethidium Homodímero (rojo 
nuclear) para células muertas, y Calceína AM (fluorescencia verde de membrana) para células 
vivas. Así, las células que resultaban dañadas presentaban núcleos rojos, sin tinción de 
membrana, mientras que las viables, sólo muestran tinción verde de membrana. De esta forma, 
resultaba sencillo realizar el contaje de células dañadas, seleccionando aquellas preparaciones con 
un 50% de núcleos teñidos de rojo, y registrando la intensidad a la cual habían sido sometidas, 
para determinar el umbral de irradiación. 

 
 
Una vez que determinaron el rango de 
potencia a utilizar, y la forma de cuantificar 
el efecto sobre las células irradiadas, 
sometieron a las diferentes poblaciones 
celulares a una intensidad umbral para cada 
uno de los sistemas láser, y encontraron 
que en las preparaciones sin pigmento no 
se produjo efecto alguno, y tampoco en las 
que contenían inclusiones de látex, 
mientras que en las preparaciones que 
contenían pigmento, se produjo daño 
celular en proporción variable. Como era de 
esperar, la cantidad de melanina contenida 
en el cultivo (1, 3 y 30 millones de 
partículas por ml) se mostró un factor 
determinante en el umbral de irradiación, 
de manera que a mayor contenido 
melánico, menor umbral, y viceversa, para 
todos los sistemas láser.  

Fig. 11. Preparación mixta de células de MT bovina, con y sin 
pigmento, tras ser irradiadas con láser Nd:YAG 532 nm, y 
posteriormente teñidas con colorantes de viabilidad. Puede 
apreciarse el efecto de la selectividad, apareciendo células 
pigmentadas dañadas totalmente rodeadas de células no 
pigmentadas viables. 
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El paso siguiente fue la irradiación, con cada uno de los sistemas láser, de las preparaciones 

s resultados (Fig. 9) mostraron que, para el láser de argón continuo, no hubo rango selectivo. A 
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mixtas de células pigmentadas y no pigmentadas en proporción 1:1, para determinar el rango 
selectivo de exposición radiante, es decir, el rango de potencia que se puede utilizar para que 
sólo se produzca daño en las células pigmentadas, y permanezcan intactas las no pigmentadas, y 
así poder comparar los diferentes láseres. 
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cualquier intensidad el daño era sufrido tanto por células pigmentadas como no pigmentadas. 
Otro tanto sucedió con el Dye láser 590 nm a 8 μs, que tampoco obtuvo rango selectivo. Por 
contra, los mejores resultados fueron para el Dye 588 nm a 1 μs, y para el Nd:YAG 532 nm a 10 
ns, que mostraron un rango selectivo de hasta 20 veces el umbral de irradiación; sin embargo, el 
Dye láser precisó de intensidades superiores a las del Nd:YAG. Por su peor absorción por parte de 
la melanina, el Nd:YAG de 1064 nm a 10 ns, a pesar de obtener un moderado rango selectivo, 
precisó de intensidades notablemente superiores a las de su homólogo de doble frecuencia, y se 
vio mucho más influido por la cantidad de melanina presente en el espécimen irradiado. 
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Fig. 12. Izquierda: Microscopia de contraste de fase, en la que no se pueden poner de manifiesto las diferencias de viabilidad 
entre células pigmentadas y no pigmentadas tras la irradiación con láser Nd:YAG 532 nm. Derecha: Las mismas células, tras 
ser teñidas con colorantes de viabilidad, muestran que las células dañadas corresponden a las células pigmentadas. 

  
AA
microscopía de contraste de fase, no se apreciaron diferencias entre células dañadas y las sanas, 
pero la tinción viabilidad/citotoxicidad evidenció los cambios, apareciendo células pigmentadas 
teñidas de rojo, completamente rodeadas de células no pigmentadas con fluorescencia de 

membrana, demostrando la 
selectividad del procedimiento. 
Al estudiar las células irradiadas 
al microscopio electrónico, 
pudo comprobarse cómo el 
efecto de la radiación quedaba 
confinado en los fagolisosomas 
que contenían melanina, 
mientras que las organelas 
vecinas permanecían intactas 
(membrana nuclear, 
citoplasma, mitocondrias, etc), 
manteniéndose la arquitectura 

celular. Sin embargo, el daño 
producido en la célula, es lo 
suficientemente importante 
como para que, al cabo de 
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suficientemente importante 
como para que, al cabo de 

Fig. 13. Imagen de microscopia electrónica de una célula de MT bovina con 
inclusiones de pigmento en el interior de sus lisosomas, antes de ser irradiada. 
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unas horas, la célula muera y se desprenda. Las alteraciones producidas por el láser Nd:YAG 532 
nm fueron más selectivas desde el punto de vista de la microscopía electrónica.  
 

 
or todo ello, el sistema láser que 

Fig. 14. Célula de MT bovina tras ser irradiada con láser Nd:YAG 532 

P
obtuvo mejor rendimiento, con 
resultados óptimos en cuanto a rango 
selectivo e intensidad de irradiación, fue 
el Q-switched Nd:YAG de doble 
frecuencia 532 nm, 10 ns. Se 
comprobó además que el umbral de 
exposición radiante es altamente 
dependiente de la longitud de onda, 
como muestra la diferencia de 
comportamiento entre los dos sistemas 
Nd:YAG. Otra de las conclusiones es 
que a mayor número de cromóforos en 
la célula, menor umbral de exposición 
radiante, si bien, para el láser 
seleccionado, el rango de potencia es 
relativamente pequeño, lo cual supone 
una de sus ventajas, proporcionando 
una excelente tolerancia. Y finalmente, 
que el tiempo de exposición para 
selectividad, ha de ser inferior a 1 μs. 
 

nm, vista con microscopio electrónico. Obsérvese que el daño queda 
confinado en las áreas que ocupaban los lisosomas conteniendo la 
melanina, con respeto de las organelas citoplasmáticas circundantes. El 
pigmento se dispersa y sale al exterior de la célula. Esta muere horas 
más tarde como consecuencia de las alteraciones metabólicas que 
resultan de la absorción de la energía láser por los gránulos de 
pigmento. No hay evidencia de daño coagulativo. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 
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Estudio Piloto Multicéntrico. 
M. Latina (1998) 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez resuelto qué tipo de láser era el más indicado, y demostrado su efecto selectivo, la 
siguiente incógnita consistía en demostrar su efecto hipotensor en la práctica clínica. Para ello se 
llevó a cabo un estudio multicéntrico dirigido por el Dr Mark Latina, en el que participaron, además 
del Massachussets General Hospital (Harvard Medical School) de Boston, Massachussets, el Kresge 
Eye Institute, de Detroit, Michigan, la Universidad de Arizona, en Tucson, y el Coherent Medical 
Group, de Palo Alto, California. Los resultados preliminares fueron presentados en el AAO Annual 
Meeting de San Francisco, en 1997. 

é tipo de láser era el más indicado, y demostrado su efecto selectivo, la 
siguiente incógnita consistía en demostrar su efecto hipotensor en la práctica clínica. Para ello se 
llevó a cabo un estudio multicéntrico dirigido por el Dr Mark Latina, en el que participaron, además 
del Massachussets General Hospital (Harvard Medical School) de Boston, Massachussets, el Kresge 
Eye Institute, de Detroit, Michigan, la Universidad de Arizona, en Tucson, y el Coherent Medical 
Group, de Palo Alto, California. Los resultados preliminares fueron presentados en el AAO Annual 
Meeting de San Francisco, en 1997. 
  

CRITERIOS DE INCLUSION 
 
1.- Edad > 18 años 
2.- Visión en ambos ojos 
3.- PIO media previa > 22 mmHg, en las dos         
últimas visitas. 
4.- GPAA no controlado con tto. máximo, y/o 
tras ALT. 
5.- Compromiso y aceptación expresa  para 
participar en el estudio (consentimiento 
informado) 
 

CRITERIOS DE EXCLUSION 
 
1.- Evidencia de glaucoma distinto a GPAA. 
2.- Impedimento para comprender el protocolo  
y naturaleza del estudio. 
3.- Gestación 
4.- Edad < 18 años 
5.- Pacientes susceptibles de cirugía ocular a lo 
largo del estudio. 
6.- Daño severo  del CV en el ojo a tratar. 
7.- No visualización adecuada del ángulo. 
8.- Pacientes susceptibles de corticoterapia oral a 
lo largo del estudio. 
9.- Cirugía filtrante ocular previa. Tabla. 1.  

  
  
Con el fin de investigar la eficacia y seguridad del nuevo procedimiento láser, basado en el Q-
switched doble frecuencia Nd:YAG láser, de 532 nm, conocido como Trabeculoplastia Selectiva 
(SLT), para bajar la PIO en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, se estudiaron 53 pacientes. 
De ellos, 30 presentaban un glaucoma de ángulo abierto no controlado, farmacológicamente 
tratado, y 23 que habían recibido previamente tratamiento mediante trabeculoplastia con láser de 
argón (ALT). 

Con el fin de investigar la eficacia y seguridad del nuevo procedimiento láser, basado en el Q-
switched doble frecuencia Nd:YAG láser, de 532 nm, conocido como Trabeculoplastia Selectiva 
(SLT), para bajar la PIO en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, se estudiaron 53 pacientes. 
De ellos, 30 presentaban un glaucoma de ángulo abierto no controlado, farmacológicamente 
tratado, y 23 que habían recibido previamente tratamiento mediante trabeculoplastia con láser de 
argón (ALT). 
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Los pacientes fueron 
tratados con el láser 
Coherent Selecta 7000 
(Coherent, Inc, Palo Alto, 
California) de doble 
frecuencia, q-switched 
Nd:YAG (532 nm)26. Se 
aplicaron un total 
aproximado de 50 
disparos contiguos, no 
solapados, sobre 180º 
nasales de la malla 
trabecular, con un rango 
de energía entre 0,6 y 
1,2 mJ por pulso, 
seleccionando un nivel 
cuyo efecto quedara 
inmediatamente por 
debajo de la producción 

de burbujas, con un tiempo de exposición prefijado en 3 ns, y un diámetro de spot de 400μ 27. 
Tras el procedimiento, se mantuvo la medicación hipotensora previa de los pacientes, para no 
interferir en el efecto del láser. Sólo se trató un ojo por paciente, quedando el ojo contralateral 
como control. 

SLT (Resp y No Resp) vs control
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Fig. 15. Progresión de los resultados. El mayor descenso se registró a las 24h, 
seguido de un segundo valle a los dos meses. 
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Fig. 16. Izda: Proporción entre respondedores y no respondedores. Dcha: Descenso medio de la PIO en grupo tratado y control. 

Tras el procedimiento, se instiló un corticoide tópico, que se aplicó 4 veces al día durante 5 días. 
No se utilizaron alfa-agonistas para prevenir picos tensionales. Se monitorizó la PIO y el estado del 
globo ocular (biomicroscopia) 1h, 1 día, 1, 2 y 4 semanas, y luego cada 6 semanas hasta 26 
(aproximadamente, 6 meses). La PIO fue medida por otro observador enmascarado, que no 
conocía qué ojo fue tratado. 
 
Se llevó a cabo la siguiente sistematización: Un grupo homogéneo de control sin tratamiento (ojos 
adelfos). Dos grupos tratados, que fueron clasificados en función del criterio de éxito (disminución 
de la PIO >3 mmHg respecto a la PIO basal), en respondedores y no respondedores. Además, se 
dividió a los ojos tratados en dos grupos, según hubieran recibido ALT o no (23 sí, 30 no). 
Finalmente, se efectuó un análisis estadístico mediante T de Student, entre ojos tratados y 
controles, y entre grupos tratados. 
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Resultados: La reducción media 
global de la PIO fue de 4,6 mmHg 
al final del estudio (2,1 en el grupo 
control), que se corresponde a un 
porcentaje del 18,7% y 9,7% 
respectivamente. Se obtuvo un 
mayor descenso a las 24h (7,5) y a 
los 2 meses (5,6). En el grupo de 
los respondedores, que fueron 37 
de 53 ojos (70%), el descenso 
medio de la PIO fue de 5,9 mmHg 
(23,8%). Un 66% mostraron una 
reducción del 15% o más, y en el 
41,5% del 20% o superior. En 
cuanto al tratamiento previo con 
ALT, no se observaron diferencias 
significativas entre ambos grupos, 
siendo la respuesta ligeramente 
superior en el grupo de ALT previa. 

Eficacia GPAA vs ALT previa
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En cuanto a los efectos adversos, la mayoría experimentó una reacción leve a moderada en 
cámara anterior, que decayó en 24h (ver cuadro adjunto). No hubo casos de iritis persistente, y 
todas se resolvieron en un plazo de 5 días. Como diferencia destacable respecto a la ALT, no se 
produjeron sinequias anteriores periféricas. Como pico tensional se consideró la subida de la 
PIO por encima de 5 mmHg respecto a la basal, registrándose un 25% (no se preparó 
previamente a los pacientes con alfa-agonistas). 
 

 
 
 

EFECTOS ADVERSOS 
 

- Reacción leve a moderada en cámara anterior, que decae en 24h (83%). Todas 
se resolvieron en 5 días. 

- Dolor, molestias, visión borrosa (15%) 
- Ojo rojo (9%) 
- Un caso de dolor severo. 
- No sinequias anteriores periféricas. 
- Picos tensionales (↑PIO > 5 mmHg sobre valor basal) (25%). Se controlaron 

médicamente (no preparados con alfaagonistas).  
Tabla. 2.  

Fig. 17. Comparativa entre el grupo de ALT previa, y GPAA (sin ALT previa). 
No se observaron diferencias significativas. 

 
 
 
 
 

 
NOTAS 
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 Mecanismo de acción. 

  
  
  
  
  
  
Por lo que hemos visto hasta ahora, es evidente que no podemos explicar cómo la SLT consigue 
bajar la PIO mediante la teoría mecánica atribuida a la ALT. Queda clara la ausencia de daño 
coagulativo, y por tanto de los cambios traccionales que se han descrito en la trabeculoplastia 
clásica.  

Por lo que hemos visto hasta ahora, es evidente que no podemos explicar cómo la SLT consigue 
bajar la PIO mediante la teoría mecánica atribuida a la ALT. Queda clara la ausencia de daño 
coagulativo, y por tanto de los cambios traccionales que se han descrito en la trabeculoplastia 
clásica.  
  
  
Vías de drenaje: Base anatomofisiológica e histopatológica.Vías de drenaje: Base anatomofisiológica e histopatológica. 
 
Para la mayoría de los autores, la teoría mecánica es insuficiente y excesivamente simplista para 
aclarar el efecto reductor de la PIO en la ALT. Numerosos estudios al respecto tratan de hallar un 
mecanismo más íntimo, que afecta a la composición y recambio de la matriz extracelular, y 
complejos cambios en la división y migración celular en la malla trabecular 28-30. No es nuevo que, 
en el glaucoma primario de ángulo abierto y en en el glaucoma cortisónico, se ha evidenciado un 
aumento de los componentes de la matriz extracelular a nivel de la malla trabecular y en el tejido 
yuxtacanalicular, en mayor cuantía que la que sería explicable por los cambios debidos a la edad 

de los pacientes 31-34. Este incremento 
de volumen se hace a expensas de 
ciertos componentes de la matriz 
extracelular, dependiendo de la 
etiología del cuadro glaucomatoso. En 
el glaucoma crónico simple, se 
produce un aumento del volumen de 
las microfibrillas de las vainas de las 
fibras elásticas32, tanto a nivel del 
trabéculum corneoescleral, como en la 
lámina cribiforme (la porción de tejido 
que separa el trabéculum 
corneoescleral de las células 
endoteliales de la cara interna del canal 
de Schlemm), también conocida como 
tejido yuxtacanalicular (Fig. 20). Esta 
porción de tejido tiene una 

Fig. 18. Glaucoma cortisónico. E: Endotelio del canal de Schlemm. 
Flecha: Depósito de material amorfo y fibrilar en tejido yuxtacanalicular. 
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configuración histológica especial, rica 
en proteoglicanos y fibras elásticas que 
están unidas entre sí, formando un 
entramado bajo la membrana basal del 
endotelio de la cara interna del canal de 
Schlemm, conocido como plexo 
cribiforme, que está unido mediante 
pequeños haces fibrilares a las células 
endoteliales, al estroma corneal, y a 
través de fascículos elásticos 
tendinosos, a una parte de las fibras 
longitudinales del músculo ciliar. Este 
plexo adopta una disposición a la 
manera de una red, con unos espacios 
intermedios, en los que abundan los 
proteoglicanos y el ácido hialurónico, 

moléculas muy hidrofílicas, que constituyen verdaderos canales hídricos, a través de los cuales, el 
humor acuoso alcanza el endotelio del canal de Schlemm, para ser drenado a la luz del canal 
mediante la formación de vacuolas acuosas. Con la edad, el plexo cribiforme, y las fibras elásticas, 
experimentan un aumento del grosor, no a expensas de la elastina, la sustancia amorfa que 
compone el núcleo de las fibras elásticas, que se mantiene estable a lo largo de la vida del 
indivíduo, sino por un incremento del número de microfibrillas que la recubre, (SD-plaques) 
(Figs.22-23). En el caso del glaucoma crónico simple, este aumento de grosor es mucho más 
pronunciado, llegando a “ahogar” a los canales hídricos, aumentando la resistencia a la salida del 
humor acuoso, y por consiguiente, elevando la presión intraocular32.  

Fig. 19. Plexo cribiforme. Las fibras elásticas dejan espacios libres 
(canales acuosos) 

Fig. 20. Esquema de la estructura del tejido yuxtacanalicular o lámina cribiforme, situado entre el endotelio de la cara interna del 
canal de Schlemm y el trabeculum corneoescleral, y que se considera el principal responsable de la resistencia al flujo de salida del 
humor acuoso. Es un tejido, por lo general no fenestrado (aunque pueden existir invaginaciones del endotelio canalicular, que 
forman los llamados por algunos autores, canales colectores internos de Sondermann -V- ), rico en proteoglicanos y ácido 
hialurónico, y que alberga a una estructura especial que le da su nombre: el plexo cribiforme.  
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Fig. 21. Esquema que muestra la especial disposición y relaciones de las fibras tendinosas de la porción longitudinal del músculo 
ciliar, cuyas terminaciones se adhieren, tanto al espolón escleral (SP), como a diferentes niveles del trabeculum al atravesarlo 
para alcanzar las porciones más externas del colágeno corneal, emitiendo prolongaciones transversales que se insertan en los 
elementos estructurales del tejido trabecular, y que el el tejido yuxtacanalicular se conectan con las delicadas fibras elásticas del 
plexo cribiforme.  

 
Cuando instilamos fármacos parasimpaticomiméticos, como la pilocarpina, provocamos la 
contracción del músculo ciliar, que, en virtud de la conexión de parte de sus fibras con el plexo 
cribiforme, abre los “espacios vacíos” de los canales hídricos de ácido hialurónico y 
proteoglicanos. Ello facilita el paso de humor acuoso hacia el canal de Schlemm, reduciendo así la 
PIO, y no mediante la apertura de los espacios intertrabeculares a nivel del trabéculum uveal o 
corneoescleral, que son demasiado anchos como para ser los responsables del aumento de la 
resistencia al drenaje del humor acuoso32. Esta hipótesis concuerda con la teoría actual de que la 
estructura de mayor resistencia al paso del humor acuoso no son los orificios intertrabeculares del 
trabeculum corneoescleral, ni las células endoteliales de la cara interna del canal de Schlemm, 
sino el tejido yuxtacanalicular o lámina cribiforme. Otros cambios presentes en el glaucoma 
primario de ángulo abierto, son el aumento del número de células de la lámina cribiforme, la 
pérdida de células endoteliales de las trabéculas con la consiguiente denudación de los haces 
centrales colágenos de la zona intermedia del trabéculum, la pérdida de glucosaminoglicanos y de 
proteoglicanos, y la aparición de unos corpúsculos resultantes de la degeneración celular, las 
vesículas matriciales, algunas de las cuales son lisosomas que contienen numerosos enzimas, y 
que son consideradas verdaderas “bolsas explosivas”, a las que se ha involucrado en el origen de 

la aparición de las SD-plaques, 
y de la alteración histológica 
responsable del aumento de 
resistencias al paso del humor 
acuoso32. Estos depósitos de 
SD-plaques se observan 
también en el glaucoma 
normotensional, junto con una 
inusual activación de las células 
trabeculares, que parecen ser 
el origen de dicho material. 
Otro caso de activación celular 
lo constituye el glaucoma 
cortisónico, en el que podemos 
ver células cribiformes 
marcadamente activas, con 
signos de degradación, que 

Fig. 22. Acúmulo de material derivado de la envoltura de las fibras elásticas (SD-
plaque) en el GPAA, ahogando los espacios libres de los canales acuosos. 
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producen un material de depósito fibrilar que tapona los canales hídricos del tejido yuxtacanalicular 
(Fig. 18). En otros tipos de glaucoma, como el pseudoexfoliativo y el pigmentario, la causa de la 
obstrucción es un depósito de material que es arrastrado al tejido trabecular por el propio humor 
acuoso. El origen del material exfoliativo del síndrome PSX es aún desconocido, y se ha 
encontrado en múltiples localizaciones extraoculares (corazón, pulmón, hígado, cerebro, riñones), 
en asociación con el tejido conectivo. Algunos autores lo consideran un derivado de las 
membranas basales, mientras que otros, una estructura seudo-amiloide. En el trabéculum 
podemos encontrarlo principalmente en el tejido yuxtacanalicular y adosado a los haces 
trabeculares uveales y corneoesclerales, adherido firmemente muchas veces a membranas 
basales de haces trabeculares denudados, pero también alrededor del canal de Schlemm, venas 
acuosas, venas epiesclerales, músculos extraoculares, y en general, a lo largo de todas las vías de 

salida del HA. En el caso del 
glaucoma pigmentario, el bloqueo 
de los canales acuosos parece 
deberse a cambios en la actividad 
biológica de las células endoteliales 
trabeculares y cribiformes, y no 
sólo al depósito de pigmento32. 

 
En definitiva, la obstrucción 

a la salida del HA es un problema 
que se ubica en la matriz 
extracelular del trabéculum, 
fundamentalmente en el tejido 
yuxtacanalicular, y los cambios 
inducidos por los fármacos 
hipotensores que actúan 
disminuyendo las resistencias a su 
drenaje, han de actuar 
necesariamente a dicho nivel. Es 
necesario, pues, además de 
conocer la anatomofisiología 
trabecular y su histopatología en los 
diferentes tipos de glaucoma, 
comprender el funcionamiento de 
la matriz extracelular y sus 
componentes35-36 como elemento 
clave para entender el 
funcionamiento de los sistemas 
láser utilizados en la 
trabeculoplastia. 

Fig. 23. Arriba: Microscopia electrónica del tejido yuxtacanalicular de un ojo 
con GPAA, mostrando el acúmulo de material amorfo (SD-plaque). Abajo: 
Aumento de la celularidad en la lámina cribiforme. 

 

       

Fig. 24. Izda: Material PSX en tejido yuxtacanalicular.  Dcha: Acúmulo de material PSX adherido a la membrana basal de un 
fascículo trabecular. 
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La matriz extracelular constituye el “cemento tisular”, que ocupa los espacios intercelulares de 
los organismos vivos. Aunque sus componentes básicos son siempre los mismos, su proporción 
varía en cada tejido, en función de las necesidades estructurales y fisiológicas, creando un medio 
ambiente específico en cada órgano o tejido. El colágeno, en sus diferentes formas, es el 
elemento fibrilar más común y abundante. Confiere a los tejidos resistencia ante la tracción. A 
menudo se condensa para formar estructuras diferenciadas, como membranas basales, tabiques 
intercelulares o envolturas capsulares. Otras veces, forma elementos estructurales más 
específicos, como tendones, fascias o ligamentos35.  

 
La elastina es el componente central de las 
fibras elásticas (Fig 25). Se trata de una materia 
amorfa que suele ocupar el centro de las fibras 
elásticas, rodeada de elementos fibrilares. 
Proporciona a los tejidos la capacidad de 
absorber las presiones y fuerzas que tienden a 
deformar el tejido, amortiguándolas, para 
recuperar la forma inicial una vez dejan de 
actuar. Por ello se encuentran en abundancia 
en las paredes de los vasos, en los tendones, y 
en las envolturas capsulares35.  

 
El tercer elemento de la matriz extracelular son 
los proteoglicanos (PG). Son cadenas de 
glucosaminoglicanos unidas a una proteína 
fibrilar central, remedando la estructura de una 
pluma. Su superficie está plagada de cargas 
negativas, lo que les confiere una extremada hidrofilia, por lo que en su estado natural, estas 

macromoléculas están totalmente 
embebidas en agua, siendo las 
responsables de que seamos un 70% 
líquido. Esta hidratación se modifica con la 
presión, a la manera de una esponja, 
perdiendo líquido cuando aquélla actúa, y 
rehidratándose cuando cesa. De esta forma, 
contribuyen también al mantenimiento 
estructural de los tejidos vivos, junto con las 
fibras colágenas y elásticas. Pero también 
existe lo que se denomina elementos de 
anclaje entre los diversos componentes de 
la MEC, como la fibronectina, y las lamininas, 
que unen las células a las membranas 
basales35.  

Fig. 25. Composición de las fibras elásticas: Centro de 
elastina (material amorfo), rodeado de microfibrillas 

 
La malla trabecular y el tejido 
yuxtacanalicular es un tejido conectivo 
especializado, con un alto contenido en 
proteoglicanos, que facilitan el paso del 
humor acuoso desde la cámara anterior del 
ojo al canal de Schlemm. El ácido 
hialurónico es un glucosaminoglicano 
presente en la MEC, que puede presentarse, 
bien unido a una proteína central, o bien 
aislado, formando un gel amorfo altamente 
hidratado, que rellena los espacios 
interfibrilares de la MEC35. Junto con los 
demás proteoglicanos, constituyen 
verdaderos canales tisulares de drenaje del 
humor acuoso.  

Fig. 26. Molécula de proteoglicano. Constan de un esqueleto 
central proteico al que se unen cadenas de GAG. Tienen una 
extraordinaria avidez por el agua. 
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La MEC está sujeta a un “turnover” o recambio, en el 
que sus elementos se renuevan, en función de las 
necesidades fisiológicas imperantes en cada momento, 
y además, lo efectúa en un tiempo muy corto (< 2 días 
para los PG), frente a otros tejidos metabólicamente 
muy activos, como la córnea, que tiene un tiempo de 
recambio de unos 7 días37. Dicho recambio está 
regulado por una serie de factores, algunos 
enzimáticos, otros humorales, que favorecen o 
dificultan dicha renovación. Así, las metaloproteinasas 
(MMP), una familia de aproximadamente 20 tipos de 
proteínas38, en cuya composición entran a formar parte 
metales como el zinc, degradan y eliminan fibras 
colágenas, proteoglicanos y otros materiales de 
depósito de la MEC, favoreciendo la movilidad y 
migración celular y la síntesis de nuevos elementos de 
la MEC. Por el contrario, factores como el inhibidor 
tisular de las metaloproteinasas (TIMP), mediante la 
unión estrecha con éstas, se oponen a la acción de 
estas enzimas, disminuyendo el recambio de la MEC37. 
Ciertos fármacos, muy habituales en nuestra clínica 
diaria, como las prostaglandinas, son capaces de 
modificar el ritmo de recambio de la MEC, a través de la 
inducción de la expresión de las MMP, a nivel de los 
intersticios de las fibras musculares del cuerpo ciliar, aumentando el flujo uveoescleral, y 
contribuyendo al descenso de la PIO39-43 (actualmente, se considera que las PG actúan también 
acelerando el recambio de la MEC a nivel del tejido yuxtacanalicular). Podría, finalmente, decirse, 
que la regulación de la resistencia al flujo de salida del humor acuoso, dependería en gran parte 
de la “habilidad” del trabeculum para mantener el recambio de la matriz extracelular, y adecuarlo a 
las necesidades37. 

Fig. 27. Degradación de los proteoglicanos con la 
edad. El aumento del “turnover” de la MEC 
favorece la creación de nuevos proteoglicanos, 
con mayor capacidad de hidratación, y por tanto, 
de transporte de fluidos.  

 
Son ya numerosas las evidencias de que la acción del 
láser, tanto ALT como SLT, a través de citoquinas, como la 
interleukina I (IL-I), induce un aumento de la expresión de 
las metaloproteinasas en modelos animales y humanos44-

47. Alvarado y cols, postulan que tras la radiación láser y la 
dispersión del pigmento, se produce un reclutamiento de 
monocitos, que son activados, transformándose en 
macrófagos (aumentan hasta 8 veces tras el láser), que 
fagocitan el pigmento y los restos celulares31,44. Ello 
desencadena una respuesta humoral, con salida al exterior 
de citokinas como las interleukinas I y II, factor de necrosis 

tumoral (TNFα y β), inhibidor tisular de metaloproteinasas, 
entre otros, que van a inducir la expresión, por parte de las 
células trabeculares, de metaloproteinasas, cuya acción 
sobre la matriz extracelular ya hemos comentado, y cuyo 
resultado es una renovación de sus componentes, 
fundamentalmente proteoglicanos, restituyendo los 
canales acuosos y disminuyendo las resistencias a la salida 
del humor acuoso.  
 
Pero además, en estudios realizados, tanto en primates 
como en modelos humanos, se ha demostrado que la 
radiación láser de argón induce un aumento de la división 
celular14,28-30,45,48, puesta de manifiesto mediante la 
captación de timidita tritiada, en la región más anterior del 
trabéculum, precisamente en la zona que no participa en 

Fig. 28. Activación y migración celular de una 
célula endotelial trabecular.  
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la filtración, pero cuyas células parecen tener, a semejanza del limbo esclerocorneal, cierta 
pluripotencialidad y capacidad regenerativa. Este aumento de la división celular es máximo a las 
48h de la radiación láser, alcanzando un 180% sobre el valor basal, para decaer a un 70% a los 5 
días. Se ha demostrado también la migración (Fig. 28) de estas células y la repoblación de las 
áreas tratadas, donde se había producido la necrosis y/o desaparición de las células trabeculares, 
por acción de la radiación láser 28. En todo ello participan procesos de degradación y recambio de 
la MEC, inducidos por enzimas específicos (MMP, TIMP). 
 
En estudios realizados con cultivos orgánicos de segmento anterior de globo ocular de animales y 
humanos, ha sido posible demostrar las consecuencias inmediatas de la adición al medio de 
cultivo de determinados factores, como IL-I, TNF, TIMP, MMP, entre otros (Fig 29 A y B). También 
se ha podido constatar la respuesta biológica tras someter al espécimen a radiación láser, 
pudiendo medirse en el medio de cultivo los cambios de concentración de diversas sustancias, y 
las resistencias al flujo de líquido a través de la malla trabecular49-50. Así, la adición al medio de 

cultivo de MMP3, IL-I y TNFα, produce un aumento del flujo de salida, mientras que si instilamos 
TIMP, se produce el efecto contrario. Estos cambios son reversibles, y se producen en un tiempo 
que oscila entre 1 y 3 días49. Por otra parte, se ha visto que la ALT y la SLT practicadas sobre 
estas preparaciones, generan IL-I y TNF, que se liberan en el medio. Si a continuación añadimos 
una porción de este medio líquido, que ya contiene los citados factores, en un cultivo virgen, se 
induce en él la transducción y expresión de MMP, y consecuentemente, se produce un aumento 
del flujo de salida, lo que demuestra, por una parte, que tanto ALT como SLT inducen la liberación 
de IL-I y de TNF, y por otra, que son precisamente estos factores los responsables de la expresión 
de las enzimas modificadoras e inductoras del recambio de la MEC, las metaloproteinasas, y que 
dicho recambio aumenta el flujo de salida. Estudios realizados sobre cultivos de células de malla 
trabecular porcina, han demostrado que la adición de IL-I y de TNF induce la transducción y 
expresión de MMP47. Alvarado y colaboradores, han conseguido demostrar que la ALT y la SLT 
inducen la liberación de IL-I y de TNF, y en el caso de la SLT, tal respuesta adopta un patrón dosis 
dependiente, de manera que la utilización de intensidades bajas por disparo (0,1 mJ), 
desencadena una liberación moderada de IL-I, mientras que si se multiplica por 10 dicha 
intensidad, (1 mJ), la respuesta se incrementa de forma muy notable44.  
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Fig. 29.A. En estudios realizados sobre cultivos orgánicos 
de segmento anterior de ojo humano y de animales, se ha 
demostrado que la presencia en el medio de factores como 
IL-1, TNF y MMP, aumenta el flujo de salida. Por el 
contrario, la adición de factores inhibidores de la acción de 
las MMP, como el TIMP, da como resultado una reducción 
de dicho flujo de salida. 
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Fig. 29.B. El TIMP (Inhibidor Tisular de las 
Metaloproteinasas), ha demostrado una acción antagónica in 
vitro, respecto de las metaloproteinasas, disminuyendo el 
flujo de salida en cultivos orgánicos de segmento anterior. 

NOTAS 
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SLT vs ALT: Efecto tisular 

  
  
  
  
Si en algo se diferencian ambos conceptos de trabeculoplastia, es sobre todo en su efecto sobre 
el tejido diana. Además de las diferencias en cuanto a la naturaleza de la radiación utilizada, que ya 
hemos comentado, los parámetros que usan ambos sistemas, también difieren notablemente, 
empezando por la cantidad de energía liberada en cada tratamiento. El rango habitual de potencia 
en la ALT se sitúa entre 500 y 1200 mW, lo que equivale a una energía por disparo de 50 a 120 
mJ, ya que el tiempo de exposición es de 0,1 s. En el caso de la SLT, la energía por disparo oscila 
entre 0,4 y 1,2 mJ. Considerando un tratamiento de 50 disparos, la energía total sería de 2500 a 
6000 mJ para la ALT y de 20 a 60 mJ para la SLT, es decir, una cantidad de energía por 
tratamiento 100 veces menor51. Si, por otra parte, tenemos en cuenta que el tiempo de 
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Fig. 30. Diferencia de tamaño de spot entre ambas técnicas. Izda: ALT (50μ). Dcha: SLT (400μ). Al abarcar la totalidad de la 
amplitud del ángulo, en la SLT desaparece el llamado “targeting effect”, es decir, la necesidad de situar los disparos en una 
estrecha franja del ángulo, como ocurre con la ALT. A pesar de todo, en la SLT no se producen sinequias. 
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exposición en el láser de argón es de 0,1s, frente a los 3 ns (0.000 000 003 s) de la SLT, y los 
comparamos, observamos que el tiempo de exposición por disparo es 33 millones de veces 
menor en la SLT. Ahora bien, para calentar a 150 ºC los gránulos de melanina en un tiempo tan 
corto, se necesita una fuente de energía entre 27.000 y 300.000 veces más eficiente (Q-sw).  
 
Tales diferencias explican por sí mismas de una forma gráfica que el tejido diana no responda de la 
misma forma ante ambos tipos de láser. Ya hemos comentado que el tiempo de exposición es el 
parámetro crucial para la selectividad, y que éste ha de ser al menos inferior a 1μs25. En la ALT, los 
niveles de energía más altos, junto con un tiempo de exposición largo, no evitan la dispersión del 
calor, y explican la aparición de daño coagulativo, que se manifiesta como quemaduras en forma 
de cráter, con contracción del tejido afectado. Por el contrario, en la SLT, no hay evidencia de 
cambios coagulativos visibles microscópicamente, lo que hace pensar que el retratamiento sea 
eficaz. 

Fig. 31.. Efecto de un disparo de láser de argón, en la 
superficie del trabéculum. A: Microscopia electrónica de 
barrido en la que puede observarse el cráter formado por el 
impacto, rodeado de un borde con signos evidentes de daño 
coagulativo. B: Detalle del margen del cráter mostrando la 
coagulación y contracción del tejido. 

Fig. 32.. A y B: Fotografía de microscopia electrónica de 
barrido del área tratada con un impacto de láser de Nd:YAG 
532 nm (SLT). Ausencia de daño coagulativo. B: En el centro 
de la imagen pueden verse restos celulares, y la 
fragmentación de un haz trabecular. No se observa 
desnaturalización proteica ni fenómenos de contracción del 
tejido. 

 
Theresa Kramer y Robert Noecker52, publicaron en abril de 2001 un estudio realizado sobre 8 
ojos humanos de cadáver, a los que sometieron a tratamiento con ALT y  SLT, para luego 
observarlos con microscopia electrónica de barrido y de transmisión de electrones. Tras enuclear 
los ojos, se aisló el segmento anterior. Cada espécimen recibió una modalidad de láser en cada 
mitad del trabéculum, es decir, 180º tratados con ALT, y los 180º restantes con SLT. Las 
alteraciones estructurales de la malla trabecular fueron observadas con microscopia electrónica de 
barrido (SEM), y los cambios intracelulares, con microscopia electrónica de transmisión (TEM).   
   
 
Resultados: Las áreas de trabéculum tratadas con ALT mostraron quemaduras en forma de cráter 
en la porción uveal, en la unión de la malla pigmentada con la no pigmentada, con evidencia de 
daño coagulativo en el fondo y a lo largo del borde de dichos cráteres, con disrupción de los 
haces colágenos, exudado fibrinoso, lisis de células endoteliales y la consiguiente aparición de 
restos citoplásmicos y nucleares. El examen de la malla trabecular tras ser tratada con SLT no 
evidenció daño coagulativo ni disrupción de los haces trabeculares tanto de la porción uveal como 
de la corneoescleral, permaneciendo intacta su estructura. Sí se pudo observar la presencia de 
mínimos daños mecánicos en el centro del área del disparo, y como única alteración 
ultraestructural, la disrupción de los gránulos de pigmento intracitoplasmáticos, con dispersión de 
los mismos, y la lisis de algunas células endoteliales. 
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Los autores concluyen con la apreciación de que la SLT aplicada “in vitro” sobre la malla trabecular 
humana, no produce daño coagulativo, y produce una alteración de la arquitectura tisular 
significativamente menor que con la ALT, convirtiéndola en un procedimiento más seguro, y 
probablemente repetible. 

Fig. 33. Microscopia electrónica de transmisión de electrones, mostrando el efecto del láser de argón sobre la malla trabecular. 
Izda: Nótese la abigarrada desestructuración de los haces trabeculares, producto de la dispersión del calor y de la coagulación 
consiguiente. Dcha: Los gránulos de pigmento permanecen intactos, aunque muchos de ellos aparecen fuera de las 
membranas celulares, tras su destrucción. 

Fig. 34. Microscopia electrónica de transmisión de electrones. SLT. Podemos apreciar el respeto por la arquitectura de los 
haces trabeculares, que no pierden su alineación ni orientación, no alterándose su posición ni relaciones con el resto del tejido. 
Aparecen vacuolas en el seno de las células que contienen pigmento (flecha). Dcha: A mayor aumento, podemos observar 
cómo algunos gránulos de pigmento aparecen fragmentados (flecha). 

 
La última edición del Shields Textbook of Glaucoma53, cita un trabajo publicado recientemente, en 
el que se afirma que el daño mecánico es comparable entre ambas modalidades de 
trabeculoplastia (ALT y SLT). Hemos accedido al citado artículo54, en el que se describe un estudio 

 26



realizado sobre ojos con melanoma, pero gonioscópicamente normales, que esperaban ser 
enucleados, en los que se trató, días antes, la mitad inferior del trabéculum con SLT, un cuadrante 
superior con ALT a baja potencia (460mW), y el cuadrante restante se dejó sin tratar. Los 
especímenes, tras la enucleación, fueron evaluados con microscopia óptica y de transmisión de 
electrones. Los autores describen haber encontrado disrupción de los haces trabeculares en 
ambos tipos de láseres, y una línea de demarcación entre las zonas tratadas y el cuadrante 
intacto. Sin embargo, a pesar de que concluye que el daño mecánico fue comparable entre 
ambas líneas de investigación, reconoce que la extensión del daño fue menor con SLT, y los 
elementos estructurales (colágeno) y las células endoteliales, permanecieron mejor preservados 
que con ALT a baja potencia.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 
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SLT: 
¿Es posible el retratamiento efectivo? 

  
  
  
  
  
Aún no existen estudios clínicos con el suficiente nivel de evidencia como para afirmar que la SLT 
es un procedimiento repetible, manteniendo su eficacia. Podemos decir, sin embargo, que la 
experiencia clínica que se tiene hasta este momento al respecto es favorable, por parte de los 
oftalmólogos que ya poseen un número suficiente de casos tratados. Es evidente que se 
necesitan estudios contrastados y adecuadamente diseñados para obtener una conclusión 
definitiva, y no cabe duda de que en un futuro próximo se sucederán dichos estudios. El problema 
en el momento actual es que la técnica aún no se halla suficientemente generalizada como para 
obtener un número suficientemente alto de pacientes que cumplan los requisitos necesarios, es 
decir, que tras un primer tratamiento eficaz que haya conseguido reducir significativamente la PIO 
durante un tiempo determinado, ésta se haya elevado nuevamente por causas atribuibles a la 
pérdida de eficacia del procedimiento, para someter de nuevo a los pacientes a SLT sobre las 
áreas previamente tratadas. No servirían, claro está, los pacientes a los que se les completa el 
tratamiento en los 180º restantes en un segundo tiempo (“completion”), ni los pacientes que no 
han respondido adecuadamente al primer tratamiento, a los que, al menos por experiencia propia, 
no suele resultarles eficaz el segundo procedimiento. Otro elemento de dificultad lo constituye el  
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ESTRATEGIAS DE RETRATAMIENTO 
 

     360º 
  

- Tratar de entrada 360º 
- Refuerzo: Volver a tratar 180º (ó 90, 

270 ó 360º) para obtener un efecto 
adicional. 

- Retratamiento: Una vez perdido parte 
del efecto hipotensor inicial, todo 
tratamiento que actúe sobre áreas ya 
tratadas. 

180º 
 
- Tratar primero 180º 
- “Completion”: Tratar en un segundo 

tiempo los 180º restantes. 
- Refuerzo: Tratar en segundo tiempo 

los 360º, para efecto adicional. 
- Retratamiento: Todo tratamiento 

que actúe sobre un sector de 
trabéculum ya tratado, tras la 
pérdida de eficacia del primer tto.

Tabla. 3. Estrategias de tratamiento y nomenclaturas propuestas para retratamiento.  
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que muchos de los pacientes satisfactoriamente controlados tras SLT, reciben 
concomitantemente medicación antiglaucomatosa. Sería al menos discutible el papel de los 
fármacos en un estudio de retratamiento, y probablemente sería deseable realizarlo sin su 
concurso. 
 
Otro dato a favor es la evidencia de que pacientes tratados con ALT antes de la SLT responden a 
ésta última de manera semejante a los que no la habían recibido, sin que en la mayoría de los 
estudios publicados se encuentren diferencias significativas entre ambos grupos, lo que 
representa una ventaja adicional, aumentando el arsenal terapéutico disponible.      
 
Como vemos, no son pocas las dificultades que se nos presentan a la hora de demostrar la 
eficacia que, a tenor de las pruebas histopatológicas, pudiéramos intuir, y sin duda es la causa por 
la que en el momento actual carecemos de evidencias en cuanto a la repetición del tratamiento. 
La impresión transmitida por algunos oftalmólogos es positiva (Latina comunica unos resultados 
de retratamiento con un 70% de efectividad respecto del primer tratamiento con SLT73), a la que 
se une la mía propia. En este sentido, aunque los datos de que disponemos son escasos, ya 
podemos mostrar resultados preliminares a 3 meses del retratamiento (Ver capítulo XI 
“Experiencia personal”).  
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Tratándose de una tecnología novedosa, es natural que el número de publicaciones que hacen 
referencia a la SLT no sea todavía muy elevado. Sin embargo, sí podemos comprobar que existe 
cierta unanimidad en cuanto a los resultados y sus analogías y diferencias respecto a otras 
modalidades ya conocidas de trabeculoplastia.  Muchos de los estudios publicados son 
comparativas entre ALT y SLT, lo que permite establecer paralelismos y divergencias entre ambas 
técnicas, tomando como referencia la experiencia de casi 30 años de la ALT, dándonos idea de 
cuáles son los objetivos y exigencias que cabe plantearle a la SLT, como técnica de 
trabeculoplastia. 

ología novedosa, es natural que el número de publicaciones que hacen 
referencia a la SLT no sea todavía muy elevado. Sin embargo, sí podemos comprobar que existe 
cierta unanimidad en cuanto a los resultados y sus analogías y diferencias respecto a otras 
modalidades ya conocidas de trabeculoplastia.  Muchos de los estudios publicados son 
comparativas entre ALT y SLT, lo que permite establecer paralelismos y divergencias entre ambas 
técnicas, tomando como referencia la experiencia de casi 30 años de la ALT, dándonos idea de 
cuáles son los objetivos y exigencias que cabe plantearle a la SLT, como técnica de 
trabeculoplastia. 
  

  

  

Autor N Seguim %  PIO Objetivo Estudio 

Jindra L.F. AGS (2003) 300 1 año 35% Terapia Primaria 

Nagar M. AAO (2003) 167 1 año 26-39% Ter Prim. SLT vs Latanop 

Juzich M. Opht (2004) 195(41) 5 años 27.1% ALT vs SLT 

M de la Casa/G Feijoo Eye 
(2004) 

40(20) 6 meses 22.2% ALT vs SLT 

Kaulen P. OSN (2000) 460 24 meses 23% Clinico 

Latina M Invest Oph 
(2001) 

101 6 meses 17.2% Multicéntrico. Prospectivo 

Damji K BJO (1999) 36(18) 6 meses 21.05% ALT vs SLT 

Melamed S. Arch Oph 
(2003) 45 18 meses 30% Ter Prim. Prospectivo 

No Randomizado 

Latina M. Opht (1998) 53 6 meses 18.7% Piloto Multicéntrico 

Gracner T. Klin Mon Aug 
(2003) 

36 48 meses 25.4% Clínico. Prospectivo 

Lanzetta P. BJO (1999) 8 6 seman 39.9% Resultados preliminares 

Eficacia y resultados 
de la SLT en la literatura. 

Tabla. 4. Porcentajes de reducción de PIO con SLT en estudios publicados 25,55-62,70. 
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En cuanto a la eficacia hipotensora, los resultados oscilan entre un, podríamos decir, modesto 
18% de su mentor, Mark Latina en el estudio piloto (Ophthalmology 1998)25, a un casi 40% de 
Lanzetta, en sus resultados preliminares (BJO 1999)62, si bien éste último es un estudio con un 
seguimiento muy escaso (seis semanas), y un escaso número de pacientes. En el cuadro adjunto 
podemos observar el porcentaje de descenso de la PIO en diversas series. Destacan por su largo 

seguimiento los trabajos de Juzich57, con 5 años (27,1%), Gracner70, 48 meses (25,4%), Kaulen59, 
24 meses (23%) y Melamed61, 18 meses (30%). En cuanto al tamaño de la muestra, Jindra55 
presenta en 2003 un estudio con 300 pacientes y un seguimiento de 1 año (35%), aplicando el 
láser como terapia primaria, al igual que el estudio de Melamed. También presentan un tamaño de 
muestra elevada Nagar56 en 2003, con 109 pacientes, y 1 año de seguimiento (26-39%), 
Kaulen59, con 460, y Latina, en un estudio prospectivo multicéntrico publicado en 2001, con 101 
pacientes (17,2%).  
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Fig. 35. Serie preliminar del Wills Eye Hospital. Izda: Tasa de éxito de SLT a 3 meses en función del porcentaje de reducción 
de la PIO. Dcha: Porcentaje de éxito referido al 20% de redicción PIO de fármacos antiglaucomatosos, como comparación. 

 
En todos los estudios se hace referencia a la excelente tolerancia y la escasez de efectos 
adversos, de ambas técnicas, pero sobre todo de SLT. 
 
Una serie preliminar del Wills Eye Hospital, sobre 41 ojos de 38 pacientes (Fig.35), muestra 
porcentajes de reducción superiores al 15% en el 56,1% de los ojos tratados, y por encima del 20 

y 25%, en el 43,9 y 39,1% 
respectivamente63. Si en un 
principio estos porcentajes de éxito 
pudieran parecer modestos, los 
autores nos recuerdan que dicha 
tasa es equivalente a la obtenida 
por fármacos inequívocamente 
eficaces, como el latanoprost y la 
brimonidina. 
 
Es interesante el estudio de 
Melamed61, utilizando SLT como 
primera terapia, y publicado en julio 
de 2003, sobre 45 ojos de 31 
pacientes, tras efectuar un lavado 
previo de la medicación. El 
seguimiento fue de 18 meses, 
obteniendo un porcentaje de 
reducción sobre la PIO inicial del 
30%. El 89% de los pacientes 

Fig. 36. Gráfico de resultados del estudio de Melamed. SLT como primera 
terapia, o tras efectuar período de lavado farmacológico. 
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Fig. 37. Izda: Evolución de la PIO tras SLT como primera terapia, en dos años de seguimiento, con una reducción media del 
34%. Dcha: Comparación del efecto hipotensor entre ALT y SLT con un seguimiento de 3 años 64. 

mostraron un descenso absoluto superior a 5 mmHg, no obteniendo respuesta en 2 ojos, y 
precisando medicación adicional en 3. Se produjeron picos tensionales en el 17,8% de los 
pacientes, que fueron fácilmente controlados con medicación. A este respecto, hay que 
mencionar que no se usaron alfa-agonistas como preparación previa al tratamiento. Como 
conclusión a este trabajo, la SLT se revela como una excelente alternativa al tratamiento 
farmacológico en terapia inicial, en glaucoma de ángulo abierto. 
 
En España, Martínez de la Casa y García Feijóo58, publican en 2004 un trabajo comparativo entre 
ALT y SLT, sobre un total de 40 pacientes (20 ALT, 20 SLT) y 6 meses de seguimiento, arrojando 
una eficacia similar para ambos tipos de láser (22,2% para SLT), enfatizando sobre una mejor 
tolerancia y menor dolor intra y postoperatorio para SLT. 
 
Los estudios comparativos entre ALT y SLT se suceden, y la mayoría coinciden en señalar la 
similitud en cuanto a eficacia hipotensora entre ambas modalidades de trabeculoplastia. Damji y 
colaboradores64, en un estudio comparativo publicado en 2003, dan cuenta de una tasa de 
reducción de la PIO para SLT como primera terapia del 34% en dos años de evolución, y no halló 
diferencias significativas en la efectividad de SLT y ALT tras 3 años de seguimiento.   
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XX..--  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SLT: Selección del paciente 
Indicaciones 

 
 
 
Las indicaciones de tratamiento con SLT son similares a las de la ALT, por lo que los pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto candidatos a ALT, pueden serlo de SLT. Pero además, la SLT puede 
ser útil como tratamiento alternativo en los siguientes grupos de pacientes: 

iento con SLT son similares a las de la ALT, por lo que los pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto candidatos a ALT, pueden serlo de SLT. Pero además, la SLT puede 
ser útil como tratamiento alternativo en los siguientes grupos de pacientes: 
  

 Pacientes que han recibido anteriormente tratamiento con ALT, bien 180 o incluso 360º, 
y su efecto hipotensor ha decaído, son susceptibles de ser tratados con éxito con SLT, 
ofreciendo así una alternativa a la cirugía incisional. 

 Pacientes con mal cumplimiento de su tratamiento médico, intolerancia  o dificultad para 
la obtención o instilación del mismo. 

 Primera terapia. Por su buena tolerancia, y por la escasez de complicaciones, así como 
por el respeto de la arquitectura tisular de la malla trabecular, la SLT es una excelente y 
eficaz alternativa a la medicación antiglaucomatosa, sin tener que renuncia a volver a 
utilizarla en un futuro (retratamiento), y sin interferir con el resto de las modalidades de 
tratamiento antiglaucomatoso. 

 La SLT funciona bien en pacientes con glaucoma pigmentario, pseudoexfiliativo, juvenil y 
en recesión angular 65. 
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XXII..--  
 
 
 
 
 
 
 
 

SLT. Experiencia personal. 
Resultados a 1 año de seguimiento. 

 
 
 
 

  

GPAA 81 43,0% 

HTO 30 18,0% 

GPSX 29 15,4% 

GCAC 15 7,9% 

GREF 29 15,4% 

GNT 8 4,2% 

GJUV 2 1,0% 

GPIG 1 0,5% 

Desde la adquisición del equipo en abril del 2004, hemos 
tenido ocasión de tratar 188 ojos de 128 pacientes, con 
una distribución en razón de su etiología que se muestra 
en la figura 36. En cuanto a los criterios de selección, 
fueron en general poco estrictos, considerando candidatos 
a SLT a todos aquellos pacientes con glaucoma de ángulo 
abierto o hipertensos oculares cuyas características clínicas 
no desaconsejasen o contraindicasen a priori el 
tratamiento. A este respecto, estimamos contraindicada la 
SLT en pacientes con glaucoma inflamatorio, disgenésico, 
congénito o neovascular. Durante la realización del estudio, 
se nos planteó la disyuntiva de tratar a pacientes con 
ángulos estrechos a los que, tras realizar una iridotomía o 
una iridoplastia láser habíamos conseguido profundizar la 
cámara anterior y tener acceso al ángulo. Habida cuenta de 
la excelente tolerancia del procedimiento, decidimos probar 
con una paciente remitida a nuestra unidad para cirugía 
filtrante, que presentaba un iris en meseta, y a la que 
practicamos una iridotomía y una iridoplastia, logrando 
obtener acceso a los 360º del ángulo. Ante la perspectiva 
de la inminente cirugía, decidimos intentar primero una 
SLT. La PIO descendió de 26 mmHg antes de la SLT, con 3 
drogas, a 18 a los 2 meses, sin necesidad de medicación. 
Este resultado nos animó a seguir intentándolo con otros 
pacientes a los que fuera posible revertir un ángulo 
estrecho. Sólo aquellos ángulos irreductibles o con 
sinequias anteriores periféricas extensas, fueron 
considerados no aptos para SLT. El antecedente de cirugía 
filtrante o ALT previas, no fue considerado contraindicación, 
por lo que se aplicó SLT en un número relativamente 
importante de pacientes intervenidos previamente de 
glaucoma.  

Desde la adquisición del equipo en abril del 2004, hemos 
tenido ocasión de tratar 188 ojos de 128 pacientes, con 
una distribución en razón de su etiología que se muestra 
en la figura 36. En cuanto a los criterios de selección, 
fueron en general poco estrictos, considerando candidatos 
a SLT a todos aquellos pacientes con glaucoma de ángulo 
abierto o hipertensos oculares cuyas características clínicas 
no desaconsejasen o contraindicasen a priori el 
tratamiento. A este respecto, estimamos contraindicada la 
SLT en pacientes con glaucoma inflamatorio, disgenésico, 
congénito o neovascular. Durante la realización del estudio, 
se nos planteó la disyuntiva de tratar a pacientes con 
ángulos estrechos a los que, tras realizar una iridotomía o 
una iridoplastia láser habíamos conseguido profundizar la 
cámara anterior y tener acceso al ángulo. Habida cuenta de 
la excelente tolerancia del procedimiento, decidimos probar 
con una paciente remitida a nuestra unidad para cirugía 
filtrante, que presentaba un iris en meseta, y a la que 
practicamos una iridotomía y una iridoplastia, logrando 
obtener acceso a los 360º del ángulo. Ante la perspectiva 
de la inminente cirugía, decidimos intentar primero una 
SLT. La PIO descendió de 26 mmHg antes de la SLT, con 3 
drogas, a 18 a los 2 meses, sin necesidad de medicación. 
Este resultado nos animó a seguir intentándolo con otros 
pacientes a los que fuera posible revertir un ángulo 
estrecho. Sólo aquellos ángulos irreductibles o con 
sinequias anteriores periféricas extensas, fueron 
considerados no aptos para SLT. El antecedente de cirugía 
filtrante o ALT previas, no fue considerado contraindicación, 
por lo que se aplicó SLT en un número relativamente 
importante de pacientes intervenidos previamente de 
glaucoma.  

Fig. 38. Distribución por etiologías. GPPA: 
Glaucoma Primario de ángulo abierto. HTO: 
Hipertensión ocular. GPSX: Glaucoma 
pseudoexfoliativo. GCAC: Glaucoma por 
cierre angular crónico. GREF: Glaucoma 
refractario (postquirúrgico de evolución 
tórpida). GNT: Glaucoma normotensivo. 
GJUV: Glaucoma juvenil. GPIG: Glaucoma 
pigmentario. 
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CRITERIOS DE ÉXITO 
 

 C-I. Reducción de la PIO > 3 mmHg sobre valor basal 
(Respondedores). 

 C-II. Reducción de la PIO ≥ 20% respecto valor basal. 
(En pacientes cuyo objetivo primario era la reducción de la PIO). 

 
 Crt. Adicional: Reducción de la medicación, al menos en un 

medicamento,  sin pérdida de control tensional (Calidad de vida). 

Tabla. 5. Criterios de éxito en nuestro estudio actual. Además de la reducción de la PIO, consideramos como objetivo del 
tratamiento, la disminución de la pauta de tratamiento médico, sin pérdida de control tensional, con la consiguiente repercusión 
en la calidad de vida, y la mejora del cumplimiento. 

Los objetivos principales de nuestro estudio fueron tres: 1) Comprobar de manera práctica, la 
eficacia y seguridad de la SLT en la consulta oftalmológica, 2) Determinar su espectro de 
aplicación, es decir, qué tipo de pacientes se pueden beneficiar de ella, y 3) Verificar el 
rendimiento de la técnica en cuanto a sus ventajas potenciales (eficacia hipotensora, 
tolerancia/efectos adversos, aportación al cumplimiento y la calidad de vida, por la posibilidad de 
reducir la pauta farmacológica, y la eficacia del retratamiento). Para ello nos propusimos un primer 
criterio de éxito, basado en la literatura, definiendo como respondedores a aquellos pacientes que 
experimentasen una reducción mínima de 3 mmHg respecto al valor basal, y un segundo criterio 
de eficacia más exigente, de una reducción porcentual mínima de un 20%. Además, añadimos un 
criterio adicional de calidad de vida: la reducción de la medicación al menos de un fármaco, sin 
pérdida de control tensional. 
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Fig. 39. Evolución de la PIO media y desviación estándar en el global de la muestra.  
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Los pacientes fueron examinados a fondo antes de ser sometidos a SLT (AV, biomicroscopia de 
polo anterior, gonioscopia, tonometría de aplanación y de no contacto, paquimetría, CV y fondo de 
ojo) La presión basal se estimó hallando la media de la obtenida en las dos últimas visitas previas 
a la realización del procedimiento. Para evitar en lo posible la aparición de picos tensionales, se 
preparó a los pacientes mediante la instilación de brimonidina 20’ antes de la trabeculoplastia, e 
inmediatamente después, manteniéndola durante una o dos semanas. En principio, la medicación 
hipotensora previa se interrumpe, reintroduciendo secuencialmente fármacos en función de las 
necesidades de los pacientes, salvo que las características del caso recomienden variar la pauta. 
Hay que reseñar, y esto tiene importancia desde el punto de vista de los resultados obtenidos, 
comparados con los de la literatura, que no se efectuó lavado de la medicación previa, al tratarse 
de un estudio con una finalidad eminentemente práctica, con pacientes reales, en los que nos 
interesa mantener el control tensional en todo momento. Ello explica que el porcentaje de 
descenso de la PIO respecto a los valores basales sean más modestos que en algunos estudios 
publicados, en los que sí se realizó un lavado de la medicación61, 72. 
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Fig. 40. Arriba: Descenso medio de la PIO y DE del 3º al 12º mes de seguimiento. Abajo: Porcentaje de descenso PIO. 
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Instilamos gotas de anestésico y 
colocamos una lente de contacto para 
gonioscopia de Latina, que permite una 
excelente visualización del ángulo 
reduciendo las aberraciones. Por 
protocolo, comenzamos el tratamiento 
a las 3h (con la lente colocada a las 9h), 
y se continúa siempre hacia mitad 
inferior del ángulo, rotando la lente en 
sentido horario. Tratamos 180 ó 360º, 
en función de las expectativas  de 
reducción de PIO, colocando los 
impactos contiguos, no solapados. El 
número de los mismos osciló alrededor 
de 60 para 180º y de 120 para 360º, 
pues, aunque tratábamos de ajustarnos 
al esquema de 50 spots para cada 
180º, la ausencia de marcas que 
delimiten visualmente el área cubierta 
por cada disparo, hace que nos salgan 
unos pocos más en muchas ocasiones, 
lo que no condiciona, a nuestro juicio, 
problemas de tolerancia. Regulamos la 
energía a utilizar, comenzando con 0,6 

mJ, subiendo o bajando en pasos de 0,1 mJ hasta obtener una respuesta en forma de “burbujas 
de champán” en la mitad de los disparos. 
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Fig. 41. Diagrama de cajas: Mediana, cuartiles (25 y 75%). Extremos: 
5 y 95%. 
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Fig. 42. Comparativa entre el grupo “PIO objetivo” y “Reducción tto”. En éste último se cumple la regla: a menor PIO inicial, 
menor descenso tras SLT. Sin embargo, es necesario destacar que la diferencia entre el valor de PIO basal y los obtenidos a 
partir de la segunda semana es la ausencia de tratamiento en estos últimos. En el grupo “PIO Obj”, obviamente, el objetivo 
primordial del tratamiento es conseguir un descenso tensional, y sólo se considera la reducción del tratamiento tras haber 
conseguido aquél. 
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Tras el tratamiento, se mide la PIO una hora después del mismo, a las 24h, a la semana, 2 
semanas, 1, 2, 3, 6, 9 y 12 meses (Fig.39), realizándose controles biomicroscópicos en todas las 
visitas. 
 
Hasta el momento, la PIO basal media global es de 22,9 mmHg (D.E. 5,0), y en el último control 
estadísticamente válido del estudio (12º mes), 16,8 (D.E. 3,8). El descenso medio de la PIO a los 
3, 6, 9 y 12 meses es de 5,6 (SD 4,5), 6,0 (SD 4,4), 5,5 (SD 4,2) y 5,7 (SD 4,5) mmHg 
respectivamente, correspondiente a un descenso porcentual de 23.0, 24,6, 22.7 y 24,7% (el 
estudio está abierto, por lo que estas cifras aún experimentan oscilaciones) (Fig. 40).  
 
El estudio estadístico realizado de análisis de varianza de medidas repetidas, muestra diferencias 
significativas entre los valores basales y los obtenidos tras el tratamiento. Sin embargo, las 
diferencias entre las medidas obtenidas a partir del 2º mes, no son estadísticamente significativas, 
mostrando una estabilización de las cifras tensionales (Fig. 41). 
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Fig. 43. Comportamiento de la PIO en función del antecedente de cirugía filtrante (rojo). La curva de color verde representa los 
ojos no operados con anterioridad al tratamiento con SLT. Obsérvese que, salvo el periodo comprendido entre la primera 
semana y los dos meses post SLT, en el que los ojos con cirugía filtrante previa presentaron PIOs más altas, y con mayor 
incidencia de picos tensionales, a partir del segundo mes, no se aprecian diferencia significativas.  

 
 
Dado lo heterogéneo de la muestra, y para una mejor comprensión de los resultados, dividimos a 
los pacientes en grupos, en función de una serie de criterios. En primer lugar, el objetivo 
pretendido con el tratamiento propició la división en dos grupos: un primer grupo que 
denominamos “PIO objetivo”, en el que el objetivo principal era conseguir un descenso de la PIO, 
y un segundo en el que la intención fue reducir tratamiento sin perder control tensional, al que 
llamamos “Reducción de tratamiento”, cuyas diferencias podemos observar en el gráfico de la 
figura 42.  Otros criterios a considerar fueron la presencia o no de cirugía filtrante previa en el 
momento de la realización de la SLT, el antecedente de ALT previa y el de cierre angular revertido. 
De la comparación de los diferentes grupos, que podemos observar en las gráficas adjuntas, cabe 
destacar el buen comportamiento del grupo “cirugía filtrante previa”, que, si bien presentó un 
mayor número de picos tensionales respecto de su antagónico, arrojó una curva de resultados 
muy similar, aunque con algunas diferencias, sobre todo en el periodo comprendido entre la 
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Fig. 44. Como puede apreciarse en este gráfico, los pacientes que han sido tratados previamente con ALT responden de igual 
manera que los que reciben SLT como primer tratamiento láser, por lo que la trabeculoplastia selectiva se perfila como una 
excelente alternativa a la cirugía en pacientes en los que el efecto reductor de la ALT se pierde con el tiempo, si bien podemos 
observar un repunte de la PIO en el control del 12º mes, por lo que algunos pacientes han sido retratados, respondiendo, por el 
momento, de forma satisfactoria.   
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Fig. 45. La curva más errática y más alejada del patrón general fue la del grupo “cierre angular revertido”. Sin embargo, tras los 
avatares iniciales, un cierto número de pacientes se benefició del tratamiento, evitando la cirugía. Es necesario estudiar cada 
uno de los casos y sopesar las ventajas e inconvenientes, someter a los pacientes a una estricta vigilancia, y no escatimar en 
recursos farmacológicos para evitar las complicaciones y los picos tensionales.  La buena tolerancia y la escasez de 
complicaciones de la SLT la convierten en un recurso tentador, como paso previo a la cirugía en este grupo de pacientes.   

segunda y la cuarta semana postláser, para estabilizarse tras el segundo mes, dando idea de la 
utilidad de la SLT en el control de la PIO en pacientes previamente intervenidos de cirugía filtrante, 
en los que el control tensional ha decrecido (Fig. 43). Otro tanto puede decirse de los pacientes 
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que habían recibido previamente tratamiento con ALT (grupo “ALT previa”). La evolución de sus 
cifras tensionales discurre paralela a la de su grupo opuesto, incluso con mejor comportamiento 
entre la primera y la octava semana, para igualarse a continuación, lo que confirma la eficacia de 
la SLT para controlar la PIO en aquellos pacientes que ya han recibido previamente ALT. Sin 
embargo, este grupo está experimentando un repunte de la PIO en el control correspondiente al 
12º mes, que está obligando a plantearse el retratamiento, al que por el momento, están 
respondiendo (Fig. 44). 
 
Como era de esperar, el grupo que más se alejó del comportamiento general, presentando un 
mayor índice de fracasos y de picos tensionales fue el grupo de “cierre angular revertido”. No se 
trata de un grupo muy numeroso, pero un número significativo de pacientes alcanzó un descenso 
de su PIO más que interesante, haciendo innecesaria la cirugía por el momento. Sin embargo, 
cierto es también que fue el grupo que presentó proporcionalmente un porcentaje de fracasos 
más alto, con derivación a cirugía filtrante, y, aunque los picos tensionales respondieron bien al 
tratamiento médico, y la tolerancia fue en general buena, no cabe duda de que se trata de una 
indicación controvertida también para la SLT (Fig. 45).  
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Fig. 46:    Al observar separadamente la evolución de los ojos considerados “refractarios”, nos hemos encontrado con la 
sorpresa de unos resultados mejores que los que esperábamos, con una reducción de la medicación modesta (43%), y 
recurriendo al retratamiento en un 30% (6 de 20) de los ojos tratados. En el gráfico podemos observar el comportamiento de 
este grupo de pacientes respecto del global. 

 
Un caso aparte lo constituye el grupo integrado por aquellos pacientes que, habiendo sido 
sometidos a cirugía filtrante, su manejo se había vuelto complicado, precisando en muchos casos 
nuevas intervenciones o maniobras quirúrgicas, y registrando un control deficiente de sus cifras 
tensionales, aún con medicación. Englobamos a estos pacientes dentro de un grupo etiológico al 
que optamos por denominar “glaucoma refractario” (Gref) aunque en algunos de ellos no fuera 
exacta tal nomenclatura. En estos casos, las expectativas de éxito a priori, eran escasas. Sin 
embargo, al observar separadamente la evolución de estos pacientes con la perspectiva de un 
año de seguimiento, nos hemos encontrado con la sorpresa de que, aunque sin poder  conseguir 
uua disminución muy significativa de su pauta terapéutica (34%), y teniendo que recurrir en no 
pocos casos al retratamiento, el control tensional alcanzado es, cuando menos, interesante. En la 
figura 46 podemos ver la gráfica comparativa de este grupo de pacientes con respecto al global.  
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Si establecemos un punto de corte en 21 mmHg, y excluimos el grupo de “reducción de 
tratamiento”, en el que ya se parte de una situación de control tensional, la proporción antes del 
tratamiento con SLT era de un 37,3% por debajo de esa cifra, y un 62,7% por encima. A los tres 
meses del tratamiento, un 89,3% de los ojos tratados se halla por debajo de 21 mmHg; a los 6, 9 
y 12 meses, un 88,9, 90,7 y 84,2% respectivamente, se encuentran por debajo de la referencia 
establecida (Fig. 47). 

 

Atendiendo a los criterios de éxito previamente establecidos en cuanto a eficacia hipotensora, y 
considerando, lógicamente el grupo “PIO objetivo”, el porcentaje de ojos respondedores 
(descenso mínimo de 3 mmHg respecto al valor basal), fue de un 81,6, 82,2, 81,5 y 81,6%, en 
los 3, 6, 9 y 12 meses respectivamente. Si consideramos el segundo criterio (descenso ≥ 20%), 
los porcentajes se distribuyeron de la siguiente forma:  68,0, 70,0,  66,7 y 71,1%, en los 3,6,9 y 
12 meses posteriores al tratamiento respectivamente (Fig. 48). 
 
Finalmente, los resultados en cuanto al tercer criterio considerado (reducción de tratamiento o 
contribución a la calidad de vida), la cifra total de fármacos utilizados por los pacientes descendió 
de 361 a 139 después del láser, hasta la fecha (promedio: 1,9 fármacos/ojo pre SLT, 1.1 post 
láser, hasta el momento), y que supone un 61,5% de reducción de la medicación (Fig. 49). El 
número de ojos que consiguió reducir su medicación al menos en un colirio, fue de 132, de los 
188 tratados hasta la fecha (70,2%). Todo ello significa un número importante de pacientes 

Fig. 47. Cambios en la distribución 
porcentual pre y post SLT, de la PIO 
respecto de un punto de corte 
establecido en 21 mmHg.  
Izquierda: Distribución basal, antes del 
tratamiento. 
Abajo: A los 3, 6, 9 y 12 meses la 
proporción de ojos cuya PIO se 
mantiene por debajo de 21 mmHg, se 
estabiliza en torno al 90%. Los 
resultados del control de los 12 meses, 
aún sufren oscilaciones más 
pronunciadas que en los realizados más 
tempranamente, en parte debido a un 
menor número de pacientes que han 
alcanzado un año de seguimiento. 
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Fig. 48. Diagrama de barras mostrando los porcentajes de éxito. Verde: Criterio I: Descenso mínimo de 3 mmHg sobre PIO 
basal (Respondedores). Granate: Criterio II: Descenso PIO > 20% sobre valor basal. N: 126, 110, 73 y 49, en los 3,6,9 y 12 
meses, sobre un total de ojos tratados de 149, en el grupo “PIO obj”. 
 

controlados sin necesidad de fármacos, o en su defecto, con un solo frasco de colirio, lo que 
conlleva una indudable mejora de la calidad de vida de los pacientes. 
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Fig. 49. La reducción del número total de fármacos hipotensores oculares tras el láser se representa en el gráfico de la 
izquierda. Derecha: Promedio de fármacos por ojo intervenido, antes y después del láser (datos provisionales).  
 



EFECTOS ADVERSOS. 
 
Cuarenta ojos de 31 pacientes (22,8%), refirieron síntomas de cierta entidad, que revirtieron el las 
primeras semanas (véase el cuadro adjunto. –Tabla 6-). En cuanto a las reacciones adversas 
dignas de destacar, en primer lugar hay que hacer referencia a un edema corneal transitorio 
acaecido en tres ojos de 2 pacientes (3,2%) (Fig. 50). Hay que decir que se trataba de ojos 
previamente intervenidos de cirugía filtrante y catarata, y que dicho edema cedió con tratamiento 
antiinflamatorio tópico en las 2 primeras semanas.  
 

Fig. 50. Edema corneal central. Cedió espontáneamente 
en la primera semana. 
 

Fig. 51 Epiteliopatía coneal. Es el efecto adverso más 
frecuente, y el responsable del discomfort que refieren los 
pacientes en las primeras 48-72h. La lente de contacto y el 
colirio anestésico son las causas. 

Fig. 52. Reacción uveal tras SLT. Nótese la aparición de 
precipitados queráticos, discreto edema corneal y ligero 
tyndall. Habitualmente es autolimitada, cediendo en 48-
72h, y no suele precisar de antiinflamatorios. 

Fig. 53. Pigmento en suspensión inmediatamente después 
del tratamiento con SLT. Fotografía tomada una hora 
después de aplicar el tratamiento. Cede en menos de 24h, no 
es inflamatorio. No confundir con la verdadera reacción uveal. 

El efecto adverso más frecuente, sin duda responsable de la mayor parte de la 
sintomatología que refirieron los pacientes, fue la epiteliopatía corneal, que tuvo lugar en 24 
ojos (19,2%) (Fig. 51). 
Menos frecuente fue la aparición de reacción uveal, de intensidad leve a moderada en 6 ojos 
(4,8%), que cedió con antiinflamatorios tópicos en la primera semana. Reacciones 
medicamentosas, con toxicidad de la superficie ocular y signos de alergia, en 3 ojos (2 por 
brimonidina y una por combinación fija de timolol y dorzolamida). Se registró una úlcera corneal 
bacteriana, sin relación directa con la SLT, en un paciente con demencia, que vivía en ambiente 
rural y con problemas de higiene personal. 
En cuanto a los picos tensionales, consideramos aquellas elevaciones de la PIO que superaron un 
diferencial de 5 mmHg sobre la PIO basal, dentro del primer mes post láser, ya que los acaecidos 
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pasadas las 4 semanas, los consideramos fracaso de la técnica. Doce tuvieron lugar 
inmediatamente después de aplicar el tratamiento, de los cuales, en cuatro de ellos se trataba de 
ojos con cierre angular revertido, y 2 en ojos con ALT previa. A la semana se presentaron 2 picos, 
unos en un cierre angular revertido, y el otro en un glaucoma juvenil. Tres tuvieron lugar a las dos 
semanas, uno en un glaucoma refractario, y otro en el mismo glaucoma juvenil de la primera 
semana. Al mes se presentaron 5 picos tensionales, 2 en cierre angular revertido y uno en un 
glaucoma refractario. El pico tensional del glaucoma juvenil se controló con medicación, 
obteniéndose un buen control tensionala las 4 semanas, si bien fue necesario el concurso de 
medicación hipotensora ocular tópica. Especialmente llamativo también fue el pico tensional 
experimentado por un paciente con glaucoma pseudoexfoliativo bilateral, que una hora después 
del procedimiento presentó tensiones de 50 mmHg en ambos ojos, y que se controló con 
medicación antihipertensiva, reduciéndose la PIO a 8 y 10 mmHg en las primeras 24h, 
manteniendo tensiones dentro de los valores normales en controles posteriores con ayuda de 
medicación tópica. Este paciente expeimentó un descenso neto de 16 y 21 mmHg en OD y OI 
respectivamente. En total, se contabilizaron 23 picos tensionales (12,2%). 
 
 

Dolor franco 1ª 24h 9 4,8% 

Dolor leve / moderado 12 6,4% 

Fotofobia / SCE / lagrimeo 16 8,5% 

Visión borrosa 5 2,6% 

Cefalea post SLT 7 3,7% 

Epiteliopatía corneal 33 17,5% 

Reacción uveal transitoria 12 6,4% 

Edema corneal transitorio 3 1,6% 

Inyección periquerática 5 2,6% 

Reacciones medicamentosas 8 4,2% 

Picos tensionales 1º mes 23 12,2% 

Tabla 6.  Efectos adversos de la SLT. Izquierda: Sintomatología referida por los pacientes. Derecha: Hallazgos exploratorios 
relacionados tonel tratamiento. 
 

AUSENCIA DE CONTROL TENSIONAL. CIRUGÍA FILTRANTE. 
 
Teniendo en cuenta que la totalidad de los ojos incluidos en el grupo “reducción de tratamiento” 
permanecieron controlados a lo largo del estudio, no siendo necesario en ellos realizar cirugía 
filtrante, no los hemos considerado a la hora de hallar los porcentajes de fracaso en el control 
tensional, para evitar sesgos. Así, hemos referido el número de ojos en los que finalmente fue 
necesario realizar cirugía filtrante, al grupo “PIO objetivo”, por parecernos más real dicha 
proporción, ya que como hemos explicado con anterioridad, la intención del tratamiento con SLT 
en este grupo era la reducción de la PIO como primer objetivo. 
 
En un total de 9 ojos fue necesario realizar cirugía filtrante por ausencia de control tensional, o por 
no alcanzar la PIO objetivo, de los cuales, 3 pertenecían al grupo de cierre angular revertido, y otro 
ya había recibido cirugía filtrante previa (glaucoma refractario). Además, en tres ojos previamente 
intervenidos, se optó por revisar la ampolla filtrante con aguja, consiguiéndose así el control 
tensional. En total fueron 12 ojos, que supusieron un porcentaje de 7,4% sobre el grupo de “PIO 
objetivo”.   
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RETRATAMIENTO. 
 
Aunque los datos obtenidos hasta la fecha de pacientes retratados aún no permiten arrojar 
resultados definitivos, sí podemos observar una tendencia positiva del comportamiento de la PIO 
en un porcentaje amplio de los pacientes sometidos a retratamiento. En el gráfico que se adjunta, 
podemos ver resultados preliminares a 3 meses, observándose un patrón similar al de la curva de 
PIO obtenida en el primer tratamiento. 
 

PIO promedio Retratamiento
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Fig. 54. Evolución a tres meses de la PIO en los ojos sometidos a retratamiento. Hasta el momento,  29 ojos (15,4%). 
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 Discusión. 

XXIIII..--  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien las indicaciones de la ALT han sido precisadas en numerosos trabajos, y en principio las de 
la SLT pudieran regirse por los mismos principios, lo cierto es que la mejor tolerabilidad y la 
benignidad de los efectos adversos encontrados en esta nueva tecnología, junto con la evidencia 
de la ausencia de daño coagulativo, y una menor dependencia de la cantidad de pigmento en la 
malla trabecular, otorgan a la SLT un margen de confianza suficiente como para que merezca al 
pena explorar nuevos límites terapéuticos. Es por esta razón que en nuestro trabajo nos hemos 
propuesto determinar el espectro de aplicación de la técnica desde nuestra experiencia. A este 
respecto, como notas diferenciales con la ALT, hemos observado una buena respuesta, en 
general, en pacientes jóvenes, así como en ángulos poco pigmentados, en los que, a pesar de 
tener que incrementar la potencia, el nivel de la misma es suficientemente bajo como para que 
dicho aumento no suponga nunca una liberación total de energía exagerada, de manera que la 
incidencia de picos tensionales sea realmente modesta, tanto en su cuantía como en su 
frecuencia, y fácilmente controlables. 
 
Tampoco hemos querido dejar pasar la oportunidad de tratar aquellos glaucomas con ángulos 
estrechos que, tras revertir dicha situación, hemos comprobado que, al menos 
biomicroscópicamente eran ángulos susceptibles de ser tratados con SLT. Somos conscientes de 
la polémica que esto puede suscitar, y que si bien es cierto que encontramos un mayor número 
de fracasos, efectos adversos, picos tensionales e irregularidad en los resultados, no lo es menos 
que un número no despreciable de pacientes se han beneficiado de un adecuado control de su 
PIO, con o sin medicación, haciendo innecesaria por el momento la cirugía. A tenor de los 
resultados, creemos que en estos pacientes es necesario efectuar un seguimiento estrecho, y 
utilizar medidas más agresivas para evitar la aparición de picos tensionales (no suspender la 
medicación hipotensora ocular, usar acetazolamida oral, como recomienda la EGS para la ALT, 
etc), pero no hay por qué desdeñar la posibilidad de tratar con SLT un ángulo estrecho revertido. 
 
Una de las grandes ventajas que aporta la SLT es la buena respuesta que presentan los ojos 
previamente tratados con ALT. No cabe duda de que éste es uno de los puntos fuertes en cuanto 
a la posibilidad de contar con un eslabón más en el protocolo de tratamiento del glaucoma de 
ángulo abierto, antes de recurrir a la cirugía. En nuestra experiencia, si bien no han sido muchos 
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casos, hemos observado un mejor comportamiento de este grupo con respecto al global, sobre 
todo en el periodo desde la primera semana a los dos meses post tratamiento. 
 
A la espera de resultados definitivos acerca de la efectividad del retratamiento, y del número de 
repeticiones del mismo, no podemos, por el momento, aportar conclusiones al respecto, dado el 
escaso número de pacientes en el que lo hemos practicado. No obstante, permítasenos decir que 
nuestra impresión es positiva, al menos hasta ahora. Utilizado como refuerzo, hemos obtenido 
reducciones adicionales de la PIO, aunque modestas, lógicamente, en pacientes en los que no 
habíamos alcanzado un nivel de PIO satisfactorio tras el primer tratamiento. Los resultados 
obtenidos en los pacientes retratados no son en absoluto concluyentes (aunque sí 
esperanzadores), debido al escaso número y al poco tiempo transcurrido, pero sí hemos 
observado que en la mayoría se reproduce el mismo patrón que en el primer tratamiento, con un 
descenso más marcado a las 24h, y un repunte de la PIO a partir de la semana, aunque por 
debajo de las cifras de PIO previas al retratamiento. Por el momento no podemos decir más.  
 
Otra faceta positiva ha sido el buen comportamiento de la SLT en pacientes con cirugía filtrante 
previa. No cabe duda de que puede constituir una eficaz herramienta para controlar la PIO en 
pacientes con cirugía filtrante fallida o en los que no hemos obtenido el nivel deseado. Con 
frecuencia vemos que, a pesar de la cirugía, y tras un primer periodo de control, hay pacientes 
que arrojan cifras tensionales más altas de lo deseado, teniendo que recurrir a maniobras, a veces 
arriesgadas, cuando no a una nueva cirugía filtrante. En un número significativo de ellos, la SLT ha 
sido un instrumento eficaz y con muy pocos efectos adversos, lo que obliga a tenerlo en cuenta. 
 
Finalmente, no se trata de desbancar a la ALT en beneficio de la SLT. Sin embargo, no se puede 
ignorar que ésta última nace sobre la experiencia de la anterior, tratando de mejorar aquellos 
aspectos negativos, que, al menos en teoría, son responsables de sus limitaciones. Creemos que 
la ALT es una técnica válida aún hoy día, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Pero la SLT 
está ahí, es un hecho indiscutible, y es nuestra tarea evaluar sus posibilidades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 
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Conclusión. 

XXIIIIII..--  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la vista de los resultados obtenidos, consideramos que la SLT es un 
instrumento útil y eficaz en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, con 
una excelente tolerancia, con un perfil de seguridad aún mejor que el de la 
ALT, exquisitamente respetuoso con el tejido diana, y que no interfiere con el 
resto del arsenal terapéutico antiglaucomatoso, pudiendo aplicarse en 
cualquier momento a lo largo del seguimiento del paciente, sin renunciar a 
cualquier otra medida, incluso a sí misma (posibilidad de retratamiento), 
admitiendo múltiples estrategias. 
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