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La necesidad de búsqueda de nuevas técnicas quirúrgicas en cirugía de glaucoma 

responde a la ausencia de un procedimiento que proporcione una seguridad y 

predictibilidad de resultados a corto, medio y largo plazo, al nivel de lo que, por 

ejemplo, la facoemulsificación supone hoy para la cirugía de la catarata. Consciente o 

inconscientemente, ese es nuestro nivel de exigencia actual, nuestro objetivo a 

conseguir: una técnica filtrante que, con un alto perfil de seguridad, ofrezca una 

reducción satisfactoria y mantenida en el tiempo de la presión intraocular. 

Es obvio, a la vista de la proliferación de técnicas, dispositivos, vías de abordaje, y 

planteamientos terapéuticos, que por una u otra razón, nuestras técnicas quirúrgicas no 

nos satisfacen hasta el punto de serles fieles incondicionalmente. Raro es el cirujano de 

glaucoma que no ha vendido su alma al diablo alguna vez probando nuevas técnicas en 

aras de un mejor resultado o de mayor seguridad. 

Las causas de esta insatisfacción son de origen múltiple, y, haciendo autocrítica, cabe 

señalar en primer lugar a la propia pericia y experiencia del cirujano. Si realizásemos 

una encuesta, probablemente nos encontraríamos con que muy pocos hacemos la 

trabeculectomía exactamente igual que la describió Cairns en 1969, asombrando a 

propios y extraños con unos resultados que hoy día se nos antojan poco menos que 

“estratosféricos”. Sorprende, por ejemplo, que la tasa de éxito fuera de un 97,5%(1), 

realizando un concienzudo cierre del tapete superficial(2), lo que explica, por otra parte, 

que las complicaciones fuesen tan escasas. Lamentablemente, Cairns no está en 

disposición hoy en día de comprobar sus resultados con los condicionantes actuales, y 
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aquí viene la segunda causa: una polimedicación tópica continuada está reconocida 

como un importante factor de riesgo de fracaso de la cirugía filtrante(3,4) , probablemente 

por la acción de ciertos conservantes como el cloruro de benzalconio (BAK)(5,6), entre 

otras razones. Factores individuales del paciente, en lo relativo a la respuesta cicatricial, 

cirugías previas, inflamaciones, la propia edad del individuo, por citar los más aludidos. 

Todo esto hace que el cirujano de glaucoma mantenga una inquietud investigadora, una 

curiosidad permanente, y afortunadamente, en muchos casos, una inventiva elogiable. 

Sin embargo, tan buenas cualidades chocan continuamente con la realidad terca y 

decepcionante de la clínica diaria, en la que los resultados son desproporcionadamente 

más exiguos que los esfuerzos realizados. 

Se podría decir que en la actualidad, las dos principales asignaturas pendientes de la 

cirugía antiglaucomatosa son: a) los resultados a largo plazo, o sea, el mantenimiento de 

una PIO objetivo a lo largo de la vida del paciente,  y b) la seguridad del procedimiento, 

o lo que es lo mismo, la reducción de la tasa de complicaciones. 



M.	  Javier	  González	  Rodríguez.	  |	  Técnica	  de	  derivación	  acuosa	  esclero	  supracoroidea	  
asistida	  por	  implante	  ExPRESS	  

3	  

	  

 

La técnica actual de colocación del implante ExPress es considerada por algunos autores 

una “cirugía mínimamente penetrante”(7), ya que la apertura de la cámara anterior se 

estandariza en virtud de la luz del implante (50 ó 200 micras), no hay pérdidas 

incisionales si la técnica es correcta, y no es necesaria la iridectomía. Por estas razones, 

estos autores la consideran como un procedimiento intermedio entre la trabeculectomía 

y la EPNP, con la ventaja de la seguridad y de una curva de aprendizaje sencilla y corta. 

Otros autores afirman haber encontrado un menor efecto cataratogénico que con la 

trabeculectomía(8), a causa de una menor tasa de complicaciones postoperatorias 

inmediatas, y a una menor inflamación inducida(9). 

Fig	  1.	  Implante	  ExPRESS	  colocado	  bajo	  cápsula	  de	  Tenon.	  Se	  observa	  una	  membrana	  que	  recubre	  
internamente	  al	  dispositivo,	  y	  que	  se	  continúa	  con	  el	  endotelio	  corneal.	  	  
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Nuestra experiencia con el implante 

ExPress, se inició en 2003, cuando la 

forma de insertarlo dejaba la 

plataforma externa a ras de esclera, 

bajo la tenon y la conjuntiva(10-12). Los 

resultados no fueron satisfactorios, 

fundamentalmente porque el 

dispositivo se recubría de una fina 

membrana fibrosa(13) que daba al traste 

con la filtración, y que, aunque era posible romperla con láser YAG, su efecto era 

efímero, volviendo a formarse de nuevo días después. Con posterioridad, se recomendó 

su inserción bajo tapete escleral(14-18), que es el uso que impera en la actualidad, sin 

olvidar la aplicación intraoperatoria de mitomicina C (MMC). Nuestra experiencia 

inicial con este proceder fue buena, si bien había que tener cuidado con la tendencia a la 

atalamia en el postoperatorio inmediato, cerrando el tapete firmemente, con al menos 

cuatro puntos sueltos. El problema, como casi siempre, se presentó a medio y largo 

plazo, cuando la fase de remodelación del proceso cicatricial colapsaba, en no pocos 

casos, la ampolla de filtración, dando al traste con los resultados tensionales.  

 

Fig	  2.	  Representación	  ideal	  de	  un	  implante	  ExPRESS	  
colocado	  bajo	  tapete	  escleral.	  La	  plataforma	  
externa	  crea	  un	  espacio	  intraescleral	  a	  través	  del	  
cual	  drena	  el	  humor	  acuoso.	  
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En el año 2007, Sylvain Roy, del equipo del Prof. Mermoud, presenta una 

comunicación en      ARVO(19,20), a la que acompañaba un vídeo, en el que se podía ver 

cómo estos autores añadían a la colocación del implante una esclerectomía profunda 

excavada en el lecho escleral, posterior al implante, y la indicaban para glaucomas 

refractarios o segundas intervenciones. La idea nos pareció interesante, y, dado que 

nuestro hospital disponía de implantes desde 2003, nos decidimos a probarlo. Iniciamos 

una pequeña serie de casos, que nos sirvió para adaptar la técnica a nuestras 

posibilidades quirúrgicas e instrumentales, derivando en el procedimiento que más tarde 

vamos a describir. 

Fig	  3.	  Esclerectomía	  profunda	  posterior	  asociada	  a	  implante	  ExPRESS	  X-‐200.	  Sylvain	  Roy	  y	  André	  
Mermoud.	  	  
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Uno de los pasos de nuestra técnica 

(y que consideramos fundamental), 

es el responsable de este capítulo, 

ya que coincide con la idea general 

que pretende divulgar este libro. Se 

trata de la apertura del espacio 

supracoroideo en el suelo del lago 

escleral. Con ella se pretende 

acceder a un espacio que mantiene 

un gradiente negativo de unos 2-3 

mmHg respecto a la cámara 

anterior, con independencia de la PIO en un rango amplio de valores de este 

parámetro(21). Es decir, resumiendo, actúa como un aspirador natural del ojo. De lo que 

se trata, en definitiva, es de establecer una comunicación directa entre la cámara anterior 

y el espacio supracoroideo, a través de una cisterna de descompresión en el seno de la 

esclera.  

Fig	  4.	  BMU	  de	  la	  técnica	  

A) Hiperecogenicidad	  del	  
implante,	  que	  muestra	  una	  
posición	  e	  inclinación	  
correcta,	  con	  su	  eje	  mayor	  
paralelo	  al	  plano	  del	  iris.	  
Detrás	  puede	  observarse	  el	  
lago	  escleral	  (cabezas	  de	  
flecha).	  

B) Fragmento	  de	  esclera	  
incarcerado	  en	  el	  espacio	  
supracoroideo	  

C) Flujo	  de	  drenaje	  
supracoroideo	  

A

B

C
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Este incremento del flujo de salida a través de la vía uveo-escleral creado artificial e 

intencionadamente, supone una segunda oportunidad de éxito en el control tensional, 

disminuyendo la dependencia del comportamiento de la ampolla de filtración. 

 

Indicaciones.- 

Las indicaciones son las mismas que en la técnica convencional de implante del 

dispositivo bajo tapete escleral, es decir, en glaucoma de ángulo abierto, cuando 

queremos dotar a nuestra cirugía de “un plus de efectividad” en la reducción tensional a 

largo plazo. La no necesidad de iridectomías periféricas, hace que el glaucoma del 

afáquico o en el ojo vitrectomizado, constituyan una indicación ideal, al disminuir 

significativamente el riesgo de incarceración vítrea(7). 

El implante ExPress, actúa como un modulador del flujo de humor acuoso al lago 

escleral, a través de su luz (sobre todo cuando utilizamos el de 50 micras), y merced a 

ésta amortigua los excesos de presión intraocular que puedan tener lugar como 

consecuencia de traumatismos o maniobras de Valsalva, sin peligro de roturas de 

membranas o incarceraciones del iris o vitreo, lo que lo hace un procedimiento muy 

interesante en deportistas, una vez que el globo ocular se estabiliza tras la intervención. 

Como contraindicaciones, señalaremos como relativas el glaucoma juvenil y 

congénito, ya que la experiencia acumulada con el implante ExPRESS es de sólo 10 

años, mucho menor que la esperanza de vida de estos pacientes. La aniridia y los 

síndromes disgenésicos han de manejarse con cuidado, por las anomalías estructurales 

y la posibilidad de incarceración de material iridiano anómalo en la luz del implante. El 

glaucoma por cierre angular no debe considerarse, salvo si se asocia una 

facoemulsificación que amplíe el ángulo. El glaucoma neovascular tampoco es un 
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buen candidato a priori, si bien los avances en terapia antiangiogénica están cambiando 

positivamente el pronóstico y los resultados. 

A diferencia de la técnica convencional de colocación simple bajo tapete escleral(7), no 

consideramos nuestro procedimiento indicado en el glaucoma secundario al síndrome 

de Sturge-Weber, por un mayor grado de manipulación, y por el riesgo de sangrado 

durante el tallado del tapete profundo y la apertura supracoroidea. 

Como contraindicación absoluta, el glaucoma por cierre angular en pacientes 

jóvenes. El ExPRESS necesita un grado de amplitud camerular del que carecen estos 

pacientes, para evitar daños en el endotelio, el iris, y otras estructuras angulares. El 

recurso de la facoemulsificación ante un cristalino transparente y funcionante no es 

válido para la colocación de un dispositivo ExPRESS, máxime, cuando, en caso de 

necesidad, la propia exéresis del cristalino por sí misma, y su substitución por una lente 

intraocular multifocal podría resolver satisfactoriamente el cuadro, haciendo innecesaria 

la cirugía filtrante siempre y cuando el trabeculum conserve su funcionalidad.  

 

 

Descripción de la técnica.- 

El manejo de la conjuntiva y la preparación de la esclera no difiere de una cirugía 

filtrante convencional al uso. El único paso interesante y digno de mención es el sistema 

de sujeción del globo ocular, mediante un doble anclaje limbar de una sutura de nylon 

5/0, que deja una asa en el centro, y que utilizamos para sujetar de manera atraumática 

el tapete superficial mientras trabajamos el lecho escleral, liberando al ayudante de esta 

engorrosa tarea, y sin necesidad de perforar el tapete. 
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Una vez abierta la conjuntiva y la tenon, bien raspada la superficie de la esclera para 

retirar los restos tisulares adheridos, y realizada una hemostasia cuidadosa, marcamos 

una tapete cuya forma no importa, pero que ha de tener una bisagra anterior de unos 

cuatro milímetros. La longitud del tapete será de cuatro o cinco milímetros, y su grosor, 

un tercio del de la esclera a ese nivel, lo que viene a ser unas 300 micras. Una vez 

levantado éste, aplicamos MMC humedeciendo pequeñas tiras de hemosteta que 

previamente habremos preparado, durante dos o tres minutos.  A continuación, y como 

es preceptivo, lavamos profusamente con BSS toda el área en la que ha actuado la 

MMC. Levantamos el tapete superficial, y lo fijamos bajo el asa de nylon que a nivel 

del limbo forma la sutura de tracción. Marcamos sobre el lecho escleral un segundo 

tapete, dejando un margen con los límites del tapete superficial de medio milímetro 

aproximadamente, y muy importante, tomando como límite anterior la línea de cambio 

Fig	  5.	  Marcado	  del	  tapete	  profundo.	  El	  límite	  anterior	  es	  la	  zona	  de	  transición	  esclero-‐corneal	  



M.	  Javier	  González	  Rodríguez.	  |	  Técnica	  de	  derivación	  acuosa	  esclero	  supracoroidea	  
asistida	  por	  implante	  ExPRESS	  

10	  

	  

de color de blanco a translúcido del limbo. En la incisión que marca el límite posterior 

del tapete profundo, buscamos con el cuchillete el plano coroideo, para tomarlo como  

referencia de profundidad a la hora de tallar. Si en la EPNP seleccionamos un plano de 

disección al 90% de profundidad de la esclera, en esta técnica elegiremos un plano 

ligeramente menos profundo, al menos en la parte posterior, donde vamos a abrir el 

lecho escleral para acceder al espacio supracoroideo. Avanzamos anteriormente, de 

igual manera que cuando realizamos una EPNP, pero al llegar al canal de Schlemm nos 

detenemos, siendo éste el límite anterior del lago escleral que vamos a obtener. Con 

unas tijeras de Vannas cortamos la bisagra anterior de este segundo tapete, procurando 

que la pared anterior de la cisterna creada sea lo más perpendicular posible al lecho 

escleral.  

Fig	  6.	  Apertura	  del	  canal	  de	  Schlemm.	  Supone	  el	  límite	  anterior	  del	  lago	  escleral	  
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El objetivo de la apertura del canal de Schlemm no es obtener mayor filtración. De 

hecho, sabemos que en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto, la apertura simple 

del canal de Schlemm (sin retirar el suelo del canal) apenas produce filtración, debido a 

que el bloque constituido por el suelo del canal, el tejido yuxtacanalicular y la porción 

más externa del trabeculum corneoescleral está obstruido(22). Esta circunstancia es 

fácilmente observable durante la realización de una EPNP, en la que podemos 

comprobar cómo la filtración aumenta al separar la Descemet con la hemosteta y va 

acrecentándose a medida que disecamos el trabeculum anterior y la Descemet en las 

maniobras de creación de la ventana trabeculodescemética(22). Se trata meramente de 

Fig	  7.	  Cisterna	  de	  descompresión	  (lago	  escleral)	  
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una referencia anatómica para la correcta colocación del implante ExPress, de manera 

que su voluminoso espolón quede a cierta distancia del iris, evitando toques con éste, 

que en no pocos casos han sido la causa de complicaciones inflamatorias. También 

pretendemos aprovechar al máximo el espacio para crear un lago escleral 

suficientemente grande. 

 

 

Una vez creada la cisterna de descompresión escleral, aplicamos un pequeño trozo de 

hemosteta empapado en MMC, durante un breve periodo de tiempo que no excederá el 

minuto, para evitar que se colapse en el postoperatorio. Para este fin, podría colocarse 

un implante escleral asociado, que actuase como conformador durante la fase de 

remodelación tisular, o dejar viscoelástico de alto peso molecular. El procedimiento de 

Fig	  8.	  Aplicación	  de	  mitomicina	  C	  en	  el	  lago	  escleral.	  
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implante del dispositivo ExPress va precedido de una preincisión en el lugar de 

inserción con una aguja de 25G (insulina). Puede conectarse ésta a una ampolla de 

viscoelástico, para introducirlo al mismo tiempo que se retira la aguja, dejando “un 

rastro” que servirá para lubrificar la entrada del implante. El lugar de la preincisión se 

sitúa medio mm por delante del borde anterior del lago escleral. A continuación, 

introducimos el implante, que viene montado en su aplicador. Giraremos 90º, bien a 

izquierda o derecha, según convenga, el dispositivo, al iniciar la introducción, para que 

el voluminoso espolón del implante penetre más fácilmente y no se atasque. 

Completamos la introducción volviendo a girar en dirección contraria de cómo lo 

hemos hecho anteriormente, para volver a colocar el implante en su posición adecuada, 

con la plataforma externa paralela al plano superficial de la esclera y las escotaduras 

situadas lateral o posteriormente, según el modelo (“X” o “P”). Durante toda la 

maniobra, sujetaremos con la pinza el tejido corneal vecino, a fin de evitar tracciones 

sobre el canal de Schlemm que hemos expuesto. 
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Figs.9	  y	  10.	  	  Preincisión	  con	  aguja	  de	  25G	  e	  introducción	  del	  implante.	  
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El trayecto de la preincisión, y, por consiguiente, el eje longitudinal del dispositivo ha 

de ser paralelo a plano de iris, con el fin de que la punta quede suficientemente alejada 

del endotelio corneal, una vez implantado. La referencia del borde anterior del lago 

Fig	  11.	  Sujeción	  y	  contratracción	  con	  pinza	  al	  introducir	  el	  implante	  

Fig	  12.	  Vista	  
gonioscópica	  del	  
implante.	  Posición	  y	  
dirección	  adecuadas.	  
El	  espolón	  queda	  
suficientemente	  
alejado	  del	  iris	  
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escleral, que deberá coincidir con el margen anterior del canal de Schlemm, nos permite 

asegurarnos que el espolón del implante quede suficientemente alejado del iris, evitando 

toques e inflamaciones. La posición ideal será aquella en la que el borde posterior de la 

plataforma exterior del implante tangentee al borde anterior del lago escleral. 

 

 

Fig	  13.	  Vista	  exterior	  del	  implante	  colocado	  en	  la	  posición	  correcta.	  La	  plataforma	  externa	  “tangentea”	  
o	  sobrepasa	  ligeramente	  el	  borde	  anterior	  del	  lago	  escleral.	  El	  surco	  posterior	  de	  la	  plataforma	  
canaliza	  el	  humor	  acuoso	  hacia	  la	  cisterna	  escleral.	  La	  referencia	  del	  canal	  de	  Schlemm	  asegura	  que	  el	  
implante	  quede	  suficientemente	  alejado	  del	  plano	  del	  iris,	  evitando	  el	  contacto	  del	  voluminoso	  
espolón	  posterior	  del	  dispositivo	  con	  el	  estroma	  iridiano.	  Obsérvese	  que	  el	  plano	  del	  iris	  se	  identifica	  
con	  facilidad,	  ya	  que	  está	  situado	  inmediatamente	  debajo	  del	  suelo	  del	  canal	  de	  Schlemm,	  mientras	  
que	  el	  implante	  se	  sitúa	  anterior	  al	  mismo.	  
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Figs	  14	  y	  15.	  Apertura	  del	  espacio	  supracoroideo.	  Creación	  de	  la	  “lengüeta”	  escleral	  
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El último paso es la apertura del espacio supracoroideo. Se trata de un espacio virtual, 

cuyo manejo no suele presentar dificultades, siempre y cuando tengamos la precaución 

de despresurizar antes el globo ocular. En este caso, al introducir el implante ExPress, 

normalmente disponemos de una PIO idónea para realizar cortes en el suelo del lago 

escleral con el bisturí de 15º sin producir hemorragias. Obviamente, introduciremos lo 

justo la punta del bisturí para cortar con eficiencia, evitando lesionar la coroides (una 

maniobra opcional, podría ser introducir una pequeña cantidad de viscoelástico tras 

perforar el suelo del lago escleral, para alejar la coroides mientras cortamos la esclera). 

Creamos una lengüeta, es decir, una tira de suelo del lago escleral que dejamos unida al 

resto por un extremo, y la incarceramos en el espacio supracoroideo, con la intención de 

Figs	  16.	  “Lengüeta	  escleral	  preparada	  para	  ser	  incarcerada	  en	  el	  ESC	  
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que actúe como un implante que mantenga abierta la entrada al espacio supracoroideo, 

idealmente como si pusiéramos “el pie en la puerta” para evitar que se cierre. Podremos 

dejar una pequeña cantidad de viscoelástico en la zona, para mantener el espacio. 

 



M.	  Javier	  González	  Rodríguez.	  |	  Técnica	  de	  derivación	  acuosa	  esclero	  supracoroidea	  
asistida	  por	  implante	  ExPRESS	  

20	  

	  

 

La idea, como ya hemos dicho, es crear una comunicación entre cámara anterior y 

espacio supracoroideo, a través de una cisterna de descompresión en el seno de la 

esclera, y en la que el implante ExPress actuaría en principio como elemento 

amortiguador de la PIO, evitando descompresiones bruscas ante elevaciones rápidas de 

presión en la cámara anterior (maniobras de Valsalva, toques accidentales, cierre 

enérgico de párpados, etc). 

 

 

Figs	  17	  y	  18.	  Incarceración	  del	  fragmento	  de	  esclera,	  con	  la	  punta	  de	  una	  cánula	  de	  30G	  
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El cierre del tapete superficial, a nuestro juicio, ha de ser firme, ya que el implante 

proporciona un flujo de salida de humor acuoso considerable. Normalmente, el esquema 

habitual de cierre de una cirugía filtrante convencional, suele quedarse corto, y favorece 

la aparición de atalamias. Suele recomendarse dejar viscoelástico en la cámara 

anterior(7), lo cual corrobora la que acabo de decir. Normalmente con dos puntos sueltos 

en las esquinas del tapete y un punto en “x” a cada lado del mismo es suficiente para 

asegurar una buena estabilidad de la cámara en los dúas posteriores. Además hay que 

suturarlos con fuerza. Si se considera necesario, se puede practicar una suturolisis con 

láser de argón para modular la PIO a las pocas semanas de la cirugía, pero es clave 

evitar en lo posible la atalamia. 

Figs	  19.	  Cierre	  firme	  del	  tapete	  superficial.	  
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El cierre conjuntival no difiere de otras técnicas filtrantes, y puede realizarse según las 

preferencias de cada cirujano, eso sí, procurando que sea lo más hermético posible, por 

razones que, sin duda, el lector a estas alturas conoce. 

 

RESULTADOS.- 

La presencia de ampollas filtrantes altas y difusas es la norma, a pesar del cierre firme 

del tapete superficial. Asegurar una cámara estable es crucial para evitar problemas 

derivados del contacto no deseado entre el implante y el iris o la córnea. Acabamos de 

comentar que dejar una pequeña cantidad de viscoelástico en la cámara anterior es una 

buena medida para prevenir una atalamia. Es habitual, no obstante que la PIO sea muy 

baja, menor de 6 mmHg en los primeros días.  
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Fig.	  20.	  Ampolla	  de	  filtración	  al	  día	  siguiente	  de	  la	  cirugía.	  Nótese	  la	  altura	  y	  extensión	  de	  la	  misma,	  
a	  pesar	  del	  cierre	  firme	  del	  tapete	  superficial.	  Deberemos	  evitar	  la	  atalamia	  postquirúrgica,	  ya	  que	  
es	  la	  fuente	  de	  numerosos	  problemas	  inflamatorios	  y	  funcionales.	  El	  implante	  proporciona	  un	  flujo	  
abundante	  los	  primeros	  días.	  Una	  vez	  estabilizado	  el	  globo,	  si	  se	  considera	  necesario,	  se	  puede	  
realizar	  una	  suturolisis	  con	  láser	  de	  argón	  para	  mantener	  la	  filtración	  subconjuntival.	  
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Mientras la profundidad de la cámara sea normal, no haremos nada para elevar la PIO, y	  

a que ésta lo hará por sí misma, como podemos ver en el gráfico. 

 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

PIO promedio Global y DE 

Figs.	  21	  y	  22.	  Implante	  correctamente	  colocados,	  alejados	  del	  iris	  y	  del	  endotelio.	  

Fig.	  23.	  	  PIO	  promedio	  basal	  y	  postquirúrgica,	  y	  desviación	  estándar.	  	  

N:     73        73        71          72          68         66         63         59         51         44         29         16 
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Un total de setenta y tres (73) ojos fueron intervenidos desde abril de 2009 hasta octubre 

de 2011. Treinta y seis (36) ojos recibieron la técnica como primera cirugía filtrante; el 

resto, treinta y siete (37) fueron 2º procedimientos, tras una primera cirugía filtrante 

fallida. El rango de edades fue de 33 a 86 años, con una media de 72,7 años. La PIO 

media preoperatoria fue de 29,7 mmHg , y la postoperatoria, a partir del tercer mes, 16,6 

mmHg. La reducción media de la PIO es del 36,5%. 

Considerando aisladamente el grupo de segundas cirugías, treinta y siete (37) pacientes 

fueron sometidos a una segunda cirugía filtrante con esta técnica, habiendo fracasado 

una cirugía filtrante previa, bien una trabeculectomía o una EPNP. La localización fue 

elegida en función del estado de la conjuntiva, prefiriéndose la ubicación nasal a la 

cirugía previa, para dejar la zona temporal libre para un hipotético implante tubular, si 

fuera preciso. La PIO media preoperatoria fue de 29,4 mmHg, y la postoperatoria, a 

partir del tercer mes, de 17,0 mmHg, con un descenso medio de la PIO de un 40,3%. La 

reducción de la medicación fue del 61%. 
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Fig.	  24.	  	  Descenso	  medio	  porcentual	  de	  la	  PIO,	  y	  desviación	  estándar,	  a	  los	  3,	  6,	  9,	  12,	  18	  y	  24	  meses.	  	  

  N:         63                59               51               44               29                16 
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Fig.	  25.	  	  Supervivencia	  del	  efecto	  hipotensor	  con	  punto	  de	  corte	  a	  18	  mmHg	  (la	  curva	  está	  
penalizada,	  al	  no	  haber	  completado	  todos	  los	  pacientes	  el	  seguimiento).	  	  
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COMPLICACIONES.- 

Dado que estamos indicando esta técnica para segundas intervenciones filtrantes, 

partimos de ojos con un mayor riesgo de fracaso de filtración que cuando lo usamos 

como primera cirugía. Esto explica el que la complicación importante más frecuente sea 

el fracaso de filtración, que, sin embargo arroja unas cifras aceptables en estos casos. La 

atalamia va asociada, por lo general, a un deficiente cierre del tapete superficial, y en 

nuestro caso son atribuibles a la curva de aprendizaje. La hipotonía postoperatoria no 

puede considerarse per se una complicación, si no va asociada a una atalamia, o si tiene 

una duración superior a las cuatro semanas. No hemos tenido ningún caso que supere 

dicho período con PIO inferiores a 8 mmHg. La respuesta inflamatoria no es mayor que 

otras cirugías filtrantes usuales, incluyendo la EPNP. En algunos casos hemos 

encontrado una membrana que, partiendo del endotelio trata de encapsular el implante 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

Prom Farm pre cirugia 

Promedio Farm post cir 

2,83 

1,05 

Fig.	  26.	  	  Promedio	  de	  descenso	  de	  medicación	  (principios	  activos)	  antes	  y	  después	  de	  la	  cirugía	  	  
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internamente(13), sin que en ningún caso hayamos constatado una oclusión de la luz del 

implante. En dos ocasiones, y debido a una incorrecta dirección de la preincisión (para 

separar el espolón del iris se nos aconsejó dirigir ligeramente la punta de la aguja hacia 

la córnea al realizar la preincisión, maniobra que ahora creemos contraproducente, 

debiendo realizarse ésta paralela a plano de iris, y suficientemente anterior para no tocar 

éste con el espolón), el implante no penetró completamente en la cámara anterior, 

quedando el espolón del implante entre láminas (Fig 27). Ambos implantes debieron ser 

retirados. En casos en los que la filtración desciende, no podemos asegurar que el 

Fig.	  27.	  	  Implante	  defectuosamente	  colocado,	  por	  dirección	  inadecuada	  de	  la	  preincisión.	  Obsérvese	  
cómo	  el	  espolón	  y	  la	  ventana	  anterior	  del	  implante	  quedan	  entre	  láminas.	  	  
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implante se esté encapsulando o no, ya que no lo vemos directamente, como ocurría 

cuando quedaba colocado bajo la conjuntiva. Como la tendencia en nuestra técnica es 

que el ExPress quede colocado algo más anterior, no es infrecuente poder ver 

perfectamente la plataforma externa del implante a través del margen de la córnea clara. 

Otras veces la visualización no es tan diáfana, pero en términos generales es posible 

aplicar láser YAG sobre la plataforma, utilizando potencias bajas, que multiplican su 

efecto al rebotar sobre el metal. Tras aplicar varios disparos, y comprobar la 

permeabilidad de la luz del implante, al ver salir burbujas a través del orificio interno, 

solemos ser capaces de obtener una reducción de la PIO mediante masaje, incluso con 

reformación de la ampolla. No hemos observado ninguna incarceración de iris en el 

Fig.	  28.	  	  Sinequia	  de	  iris	  a	  la	  parte	  posterior	  del	  dispositivo	  ExPRESS,	  producida	  por	  atalamia	  
postoperatoria,	  a	  pesar	  de	  una	  adecuada	  dirección	  de	  la	  preincisión.	  	  
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implante, pero sí algún toque con el iris, por una preincisión defectuosa, o por atalamia 

postoperatoria, que en algunos casos puede desembocar en verdaderas sinequias (Fig 

28). Algunas obstrucciones por material residual cristaliniano, sangre o fibrina, son 

fácilmente resueltas con láser YAG, aplicado directamente, o a través de una lente, 

sobre los orificios internos del implante. Cuando la PIO se eleva en el postoperatorio, 

las revisiones de la ampolla con aguja son menos eficaces que en el caso de las 

trabeculectomías, y no aconsejamos su realización (salvo en el caso de ampolla quística) 

siendo preferible la revisión quirúrgica. 

 

DISCUSION.- 

La razón por la cual hemos implementado la colocación de un implante ExPress con una 

esclerectomía profunda y una derivación acuosa supracoroidea, es la fibrosis de la 

ampolla, que es, al menos tan frecuente como en otras cirugías filtrantes, y en general, 

mucho más en la actualidad, a pesar del uso de antimitóticos, debido al mayor tiempo de 

uso de politerapias hipotensoras oculares tópicas en los pacientes subsidiarios de cirugía 

filtrante(3,4,6). La posibilidad de un drenaje a través del espacio supracoroideo es un pilar 

básico en el hipotético funcionamiento de las cirugías filtrantes actuales, y todas ellas 

incluyen maniobras para acrecentarlo. Así, la llamada “macrotrabeculectomía” realiza la 

amputación de una porción de espolón escleral; la EPNP, bien sea por la delgadez de la 

esclera residual que forma el suelo del lago escleral, o buscándolo literalmente mediante 

su apertura e incarceración en él de parte de los implantes empleados, o por exéresis de 

porciones más o menos extensas de dicho suelo(23); implantes como el Gold Microshunt 

(25), o el CyPass, basan su funcionamiento en la comunicación entre cámara anterior y 

espacio supracoroideo. Tratamos, por tanto, de otorgar al ojo una segunda oportunidad, 



M.	  Javier	  González	  Rodríguez.	  |	  Técnica	  de	  derivación	  acuosa	  esclero	  supracoroidea	  
asistida	  por	  implante	  ExPRESS	  

31	  

	  

a través de una vía de drenaje que hoy sabemos efectiva, en caso de fallo de la filtración 

subconjuntival, disminuyendo nuestra dependencia del comportamiento de la ampolla. 

Nuestra técnica es fruto de dicho deseo, y de los medios instrumentales a nuestro 

alcance para realizarla. La idea de utilizar el propio tejido escleral como “implante” para 

mantener abierto el orificio de entrada al espacio supracoroideo, obedece por una parte a 

criterios economicistas, y por otra, a la carencia de un implante que se adecúe a las 

necesidades de nuestra técnica. En el futuro, creemos posible mejorarla mediante la 

asociación de un segundo implante que mantenga, a la vez, abierta la entrada al espacio 

supracoroideo, y el volumen del lago escleral (Fig 29). Otro detalle interesante podría 

ser tratar la superficie del implante para reducir su recubrimiento fibroso(13) (como en el 

Fig.	  29.	  	  Doble	  colocación	  de	  implante:	  ExPRESS	  en	  sustitución	  de	  la	  ventana	  trabeculodescemética	  y	  
Esnoper	  para	  mantenimiento	  del	  lago	  escleral.	  	  
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implante de titanio i-Stent, cuya superficie está modificada con heparina), y evitar en lo 

posible su encapsulamiento. 

Es posible que un mayor diámetro de la luz del implante arroje un mejor rendimiento. A 

este respecto, cabe destacar que el grupo de Mermoud empleó un dispositivo de 200 

micras de luz interior, el X-200(24). Este dispositivo fue diseñado para mejorar la 

filtración subescleral, y para disminuir el riesgo de obstrucción de su luz(7). Llama la 

atención que en el trabajo del grupo de Mermoud emplean sólo dos puntos para cerrar el 

tapete superficial(24). Nuestra experiencia es que resulta insuficiente, y más con un 

implante de 200 micras. Sin embargo, el cierre firme con al menos cuatro puntos, 

asegura una buena estabilidad de la cámara, que resulta vital para un buen 

postoperatorio, evitando generar situaciones inflamatorias, que en el mejor de los casos 

podrían comprometer la funcionalidad de la técnica. 
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