
	  

	  

	  
	  
Valoración de las características estructurales de 

la ampolla de filtración medida con OCT, 
puntuación según escala de Moorfields y los 

cambios de presión intraocular tras la inyección 
de 5- fluorouracilo subconjuntival en cirugía de 

glaucoma 
 

Teresa Pérez de los Cobos; María Isabel Canut; Bachar Kudsieh; Jurja Rosandic  
Centro Oftalmología Barraquer  

  
 

Propósito: Evaluar la eficacia y los cambios de la ampolla de filtración tras la inyección 
de 5-fluorouracilo(5-FU) como medida para modificar el proceso de cicatrización y 
mejorar la filtración en el postoperatorio de cirugía de glaucoma. Métodos: Estudio 
retrospectivo de serie de casos clínicos consecutivos de 15 ojos sometidos a cirugía 
filtrante de glaucoma (9 trabeculectomía y 6 EPNP). Las variables recogidas fueron la 
presión intraocular (PIO), la altura del lago escleral (LE), la ampolla de filtración (AA) y 
del punto más delgado de la conjuntiva (AC), medidas con OCT de segmento anterior, 
y la puntuación del área central (ArC), área máxima (AM), altura (ALT) y 
vascularización (VASC) de la ampolla según la escala de Moorfields (EM), todas antes 
y después de la inyección de 5-FU. Resultados: La PIO media previa a la inyección fue 
22,53+/-5 mm de Hg y la posterior 13,2+/-4 mm Hg. En cuanto a la ampolla, LE fue de 
0.375 mm, la AA de 0.91+/-0.34 mm y 1.06+/-0.50 mm, y la AC fue de 0.31+/-0.2 mm y 
0.36+/-0.15 mm, medidas antes y después de la inyección respectivamente. Por otro 
lado, según la puntuación de la EM la media de ArC fue de 1.9 y 2.1, AM de 3.6 y 3.6, 
ALT de 2.1 y 2.1, y VASC de 1.9 y 1.9 todas medidas antes y después de la inyección 
de 5-FU. No hubo complicaciones relacionadas con el uso de 5-fu. Conclusión: el 
empleo de 5-FU mejoró la estructura y la función de la ampolla de filtración.  
 
	  


