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RESUMEN
Objetivo: evaluar la efectividad del implante de la válvula de Ahmed 
(VA) en niños desde los 2 años de vida hasta los 16 años de edad, 
que presentaron glaucoma refractario al tratamiento quirúrgico 
convencional, atendidos en el Hospital Garrahan durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2006 hasta el 30 de Junio de 
2014. Resultados: Se incluyeron 16 ojos de 13 pacientes con un 
total de 17 VA colocadas. La presión intraocular (PIO) promedio de 
las tres últimas tomas antes de la colocación de la VA fue de 25,38 
mm Hg con un rango de 19,33 mm Hg a 39,33 mm Hg. Todos estos 
pacientes se encontraban con tratamiento farmacológico tópico y 
nueve pacientes (69,2%) estaban medicados con acetazolamida 
vía oral. Trece ojos de 16 incluidos en este trabajo (81,25%) 
recibieron más de una cirugía filtrante previa. Los 3 ojos (18,75%) 
no operados previamente eran glaucomas secundarios a uveítis; se 
decidió colocar el dispositivo de drenaje de primera elección. Un 
solo ojo (6,25%) incluido en la presente serie requirió la colocación 
de una segunda VA. La PIO promedio al año de cirugía de la 
válvula fue de 13,36 mm Hg. y en los pacientes a los que se logró 
seguir por cinco años la PIO se mantuvo por debajo de 20 mm Hg. 
Ninguno de los pacientes a los que se les colocó válvula necesitó 
inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía oral. Un 64,72% de 
los ojos a los que se les colocó VA no necesitó medicación para 
regular la PIO. Del 35,28% de los 17 ojos posquirúrgicos que 
debieron usar medicación tópica encontramos que un ojo (5,88%) 
requirió una droga, cuatro ojos (23,52%) demandaron el uso de 
dos drogas y un solo ojo (5,88%) necesitó tres drogas tópicas 
para mantener su PIO menor a 20 mm Hg. Las complicaciones 
posquirúrgicas tardías de la colocación de VA fueron en cuatro 
casos (23,5%) quistes conjuntivales perivalvulares, en uno (5,88%) 
hubo exposición del tubo que requirió su reposicionamiento, un 
caso (5,88%) presentó alteraciones de la motilidad ocular y otro 
(5,88%) desprendimiento de retina. Conclusión: La colocación de la 
VA es efectiva para el tratamiento del glaucoma infantil refractario 
porque se consiguió una disminución del 100% de la presión 
intraocular, con y sin medicación coadyuvante en los diversos 
controles de nuestro grupo de pacientes estudiados. El 64,7% de 
los pacientes no necesitó medicación tópica posterior a la cirugía 
y ninguno de ellos necesitó tratamiento con medicación sistémica 
para regular la PIO.

Palabras clave: Válvulas de Ahmed, glaucoma congénito, 
hipertensión ocular, edema corneal.
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ABSTRACT
Objective: To assess the effectiveness of Ahmed valve (AV) 
implantation in children between 2 and 16 years of age with 
glaucoma refractory to conventional surgical treatment seen 
at the Garrahan Hospital from January 1, 2006 to June 30, 
2014. Results: 16 eyes of 13 patients were included of a total 
of 17 AV implanted. Mean intraocular pressure (IOP) of the 
last three taken before AV placement was 25.38 mm Hg with 
a range of 19.33 mm Hg to 39.33 mm Hg. All the patients 
were receiving topical drug treatment and nine (69.2%) recei-
ved oral acetazolamide. Thirteen of 16 eyes included in the 
study (81.25%) underwent more than one previous filtration 
surgery. The three eyes (18.75%) that did not undergo surgery 
had glaucoma secondary to uveitis; a first-choice drainage 
device was placed. Only one eye (6.25%) included in this 
series required placement of a second AV. Mean IOP one 
year after implantation of the valve was 13.36 mm Hg and in 
those patients followed-up for five years IOP remained below 
20 mm Hg. None of patients in whom an AV was implanted 
needed oral carbonic anhydrase inhibitors. Overall, 64.72% 
of the eyes with an AV implant did not need medication to 
regulate IOP. Postsurgically, of 35.28% of 17 eyes that needed 
topical medication, we found that one eye (5,88%) required 
one drug, four eyes (23.52%) needed two drugs, and only 
one eye (5.88%) needed three drugs to maintain IOP below 
20 mm Hg. Late surgical complications of AV placement were 
perivalvular conjunctival cysts in four cases (23.5%), exposition 
of the tube that needed repositioning in one case (5.88%), 
alterations of ocular movements in one (5.88%), and retinal 
detachment in another (5.88%). Conclusion: AV implantation is 
effective in the treatment of refractory childhood glaucoma as it 
decreases IOP by  100% with or without coadjuvant medication 
in the follow-up of our patients. Of all patients, 64.7% did not 
need topical medication after surgery and none of the patients 
needed systemic medication to regulate IOP. 

Key words: Ahmed valves, congenital glaucoma, intraocular 
hypertension, corneal edema.
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INTRODUCCION
El glaucoma pediátrico es una enfermedad respon-

sable de ceguera en el 5% de la población infantil a nivel 
mundial aún con el control y tratamientos adecuados1.
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El objetivo del tratamiento es disminuir la presión 
intra ocular (PIO) para evitar el daño del nervio ópti-
co y mantener una agudeza visual que permita rea-
lizar una vida independiente. Sin embargo, a pesar 
de un tratamiento y seguimiento adecuados, el con-
trol de la PIO es difícil en algunos pacientes debi-
do a la malformación anatómica del ángulo corneal 
asociado a opacidades corneales, miopía elevada 
e incluso la presencia de subluxación de cristalino 
en algunos casos, factores que pueden afectar en 
forma secundaria el desarrollo visual.

El tratamiento inicial del glaucoma pediátrico es 
la trabeculotomía con o sin trabeculectomía, proce-
dimientos con alta tasa de éxitos, aunque en el 20% 
de los casos pueden requerir nuevos procedimien-
tos quirúrgicos para controlar la PIO a largo plazo1.

En la actualidad existen dispositivos de drenajes 
artificiales cuyo propósito es drenar el humor acuo-
so desde la cámara anterior del ojo hacia el espacio 
subconjuntival, para el control de la PIO en aquellos 
casos refractarios al tratamiento quirúrgico conven-
cional.

Un dispositivo utilizado para el tratamiento del 
glaucoma pediátrico refractario es la válvula de Ah-
med2 (New World Medical, Inc Rancho Cucamonga, 
California, USA). Su uso se asocia con una tasa de 
éxito que varia desde el 50 al 90% según los diver-
sos estudios, aunque su eficacia decae hasta un 
40% a los 4 años de seguimiento3. (Figura 1).

El objetivo de este trabajo es evaluar la efecti-
vidad del implante de la válvula de Ahmed (VA) en 
niños desde los 2 años de vida hasta los 16 años 
de edad, que presentaron glaucoma refractario al 

tratamiento quirúrgico convencional, atendidos en el 
Hospital de Pediatría J.P.Garrahan durante el perio-
do comprendido entre el 1 de enero de 2006 hasta 
el 30 de junio de 2014.

MATERIALES Y METODOS
Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo 

de los pacientes que presentaron glaucoma refrac-
tario al tratamiento quirúrgico convencional (trabe-
culectomía), en el Servicio de Oftalmología del Hos-
pital Garrahan y a los cuales se les debió colocar 
un dispositivo de drenaje, la válvula de Ahmed, para 
regular su PIO a menos de 20 mmHg, siendo este el 
límite superior de PIO considerado como parámetro 
normal para la población general. También se consi-
deró la necesidad de medicación tópica coadyuvan-
te, para regular la PIO objetivo.

Los datos fueron recolectados de las historias 
clínicas de los pacientes a quienes se les implantó 
el dispositivo de drenaje. Se tuvo en cuenta: cau-
sa del glaucoma, número de cirugías de glaucoma 
previas, promedio de las 3 últimas PIO previas al 
implante de la válvula y la medicación coadyuvante 
con la que se encontraban en tratamiento.

También se evaluó el porcentaje de reducción de 
la PIO luego de implantada la válvula, la necesidad 
o no de medicación antiglaucomatosa poscirugía y 
las complicaciones que presentaron.

Se consideró éxito quirúrgico a los pacientes que 
presentaron una PIO menor o igual a 20 mmHg con 
o sin medicación tópica. Otra medida que se tuvo 
en cuenta fue el uso de medicamentos por vía oral 
(acetazolamida, con posibilidad de generar efectos 
adversos con su uso).

Los modelos de las VA colocadas fueron S-2 y 
FP-7 indistintamente, según disponibilidad.

La técnica quirúrgica, siempre realizada por el 
mismo cirujano, consiste en seccionar el plano con-
juntival a nivel del limbo en el cuadrante superior y 
temporal del ojo, fijar el plato de la válvula a 9 mm 
del limbo corneal suturándolo a la epiesclera con 
nylon, insertar el tubo valvular en la cámara anterior 
por medio de un túnel esclero-corneal realizado con 
aguja 23 G y fijarlo con vicryl. Se utiliza un parche de 
pericardio para cubrir el tubo desde el limbo hasta el 
plato de la válvula para evitar la exposición del tubo 
a través de la conjuntiva, evitando así que ingresen 
microorganismos patógenos al interior del ojo. Por 
último se procede al cierre de la conjuntiva cubrien-
do la válvula y el parche de pericardio. (Figuras 2 y 
3).

RESULTADOS
En este estudio se incluyeron 16 ojos de 13 pa-

cientes con un total de 17 VA colocadas.
La edad promedio de la cirugía fue de 9,3 años, 

con un rango de 2 a 16 años, de los cuales 10 fueron 
varones y 3 fueron mujeres. La mediana de segui-

Figura 1: Fotografía de válvula de Ahmed. Reproducido de Mor-
barak F, Khan A, B.J.O, 20093.
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miento fue de 3 años, con un rango de seguimiento 
de uno a ocho años.

De los 16 ojos estudiados, encontramos que ocho 
(50%) tenían como diagnóstico glaucoma congénito, 
en tres (18,75%) estaban asociados a uveítis, dos 
(12,5%) posafaquia (luego de la exéresis del crista-
lino), dos (12,5%) posterior a un traumatismo y uno 
(6,25%) relacionado al uso de corticoides sistémicos 
por antecedente de EPOC. (Figura 4).

La PIO promedio de las tres últimas tomas antes 
de la colocación de la VA fue de 25,38 mm Hg con un 
rango de 19,33 mm Hg a 39,33 mm Hg. Del total de 
13 pacientes, nueve (69,2%) estaban medicados con 
acetazolamida vía oral. Los 13 se encontraban con 
tratamiento farmacológico tópico.

Del total de los 17 ojos a los que se les colocó la 
VA, en seis (35,29%) se usaba un fármaco, en ocho 
(47%) se empleaban dos fármacos y en tres (17,64%) 
tres fármacos. (Figura 5)

Figura 2: Corte transversal del globo ocular que muestra por 
donde se realiza el túnel esclerocorneal, que permite la comuni-
cación de la cámara anterior con el espacio subconjuntival. La 
flecha muestra el flujo del humor acuoso por el ángulo iridocor-
neal hacia el espacio subconjutival. Reproducido de Mosaed S. 
Int Ophtalmol Clin, 20074.

Figura 3: Esquema de la colocación del dispositivo de drenaje. 
Válvula fijada con nylon a esclera. Tubo que ingresa a cámara 
anterior por el ángulo iridocorneal.Reproducido de Souza C. Am 
J Ophtalmol, 20075.

Figura 4: Etiología del glaucoma en los niños operados con vál-
vula de Ahmed.
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Figura 5: Medicación coadyuvante previa a la cirugía.
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Entre los 16 ojos incluidos en este trabajo encon-
tramos que 13 requirieron cirugía filtrante previa a la 
colocación de la válvula: 2 veces en 5 ojos (38,4%), 
3 veces en 6 ojos (46,15%) y 4 veces en 2 ojos 
(15,38%). (Figura 6).

Los 3 ojos no operados (18,75%) previamente 
eran glaucomas secundarios a uveítis. Se decidió co-
locar el dispositivo de drenaje de primera elección, 
ya que las estructuras oculares en las uveítis presen-
tan inflamación que bloquea el ángulo; las trabecu-
lectomías en esta patología tienen malos resultados 
debido a que la misma inflamación ocular obstruye 
el filtrado del humor acuoso, fracasando así la regu-
lación de la PIO.

En un solo ojo de la serie estudiada se debió colo-
car una segunda válvula (5,88%).

La PIO promedio al año de cirugía en los ojos a los 
que se les colocó válvula fue de 13,36 mm Hg. y en 
los pacientes en los que se logró un seguimiento de 
cinco años la PIO se mantuvo por debajo de 20 mm 
Hg. (Figura 7).

En cuanto a la medicación posquirúrgica tópica 
encontramos que un 64,72% (11/17) de los pacien-
tes no la necesitaron para regular la PIO. Ninguno de 
los pacientes a los que se les colocó válvula necesi-
tó inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía oral. 
Dentro del 35,28% de los ojos que debieron usar me-
dicación tópica encontramos que un ojo (5,88%) re-
quierió una droga, cuatro ojos (23,52%) demandaron 
el uso de dos drogas y un sólo ojo (5,88%) necesitó 
tres drogas tópicas para regular su PIO menor a 20 
mm Hg. (Figura 8).

Las complicaciones de la cirugía se dividen en in-
mediatas y tardías, considerándose tardías las que se 
presentaron después de los seis meses de operado. 
Como complicación postquirúrgica inmediata, un ojo 
presentó hipema cuya causa fue el ingreso de sangre 
por el peritubo el cual se resolvió espontáneamente 
dentro de las 48hs. Entre las complicaciones posqui-
rúrgicas tardías, encontramos que cuatro (23,5%) de 
los ojos presentaron quistes conjuntivales peri valvu-
lares (enquistamiento valvular por rechazo al plato de 
la válvula). Un paciente (5,88%) presentó exposición 
del tubo requiriendo su reposicionamiento. Un pa-
ciente (5,88%) presentó alteraciones de la motilidad 
ocular. Este paciente fue el de menor edad de la serie 
estudiada. Está descripta la presencia de alteraciones 
de la motilidad en los niños menores de cuatro años, 
producto de la acción misma del plato del dispositi-
vo de drenaje sobre los músculos extraoculares que 
afectaría el buen desempeño de la función muscular 
en los niños pequeños por su menor tamaño ocular. 
Un paciente (5,88%) presentó desprendimiento de re-
tina. El paciente realizó los controles en el primer año 
después de la colocación de la VA. No concurrió a 

Figura 6: Número de cirugías filtrantes previas (n=13) a la colo-
cación de la válvula de Ahmed.
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Figura 7: Evolución de la presión intraocular en el seguimiento 
poscolocación de válvula de Ahmed.

PIO

m
m

H
g

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

20

15

10

5

0

Figura 8: Necesidad de medicación sistémica y tópica previa a 
la cirugía y posterior a la misma.
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nuestro servicio por 5 años y volvió después de seis 
años de colocada la válvula, cuando ya presentaba el 
desprendimiento de retina que debió resolverse qui-
rúrgicamente. Debemos aclarar que este paciente fue 
el único de la serie estudiada que no continuó el se-
guimiento en nuestro hospital. (Figura 9). En un sólo 
paciente (5,88%) la válvula no funcionó como corres-
pondía por lo que se debió colocar un nuevo implante 
en el mismo ojo. Creemos que la causa se debió a 
que fue el primer paciente en ser operado de los que 
integran este estudio.

DISCUSION
Actualmente no existe un consenso ni algoritmo 

para la colocación de VA en niños, variando su indi-
cación según los diferentes centros y la experiencia 
de cada cirujano.

Si bien están descriptos buenos resultados en la 
población pediátrica, las tasas de éxito varían de un 
52 a un 95%6. Para Beck et al. la tasa de éxito es 
del 87% en el grupo de VA y de un 36% en el grupo 
de los pacientes a los que se les realizó trabeculec-

tomia, los cuales descendieron a un 53% y un 19% 
respectivamente en un seguimiento de seis años7.

En nuestro estudio obtuvimos un éxito del 100% 
en la disminución de la PIO a un valor menor de 20 
mm Hg con o sin medicación tópica. El 64,72% de 
los pacientes no necesitó medicación tópica coadyu-
vante para mantener la PIO dentro de los paráme-
tros considerados como éxito, y dentro del 35,28% 
de los pacientes que necesitaron medicación tópica 
para mantener una PIO menor a 20 mm Hg, ninguno 
requirió medicación por vía oral.

Para el éxito quirúrgico es necesario seleccionar 
correctamente a los pacientes a quienes se coloca-
rá el dispositivo de drenaje, ya que es imprescindi-
ble su asistencia a los controles para solucionar las 
complicaciones que pudieran presentarse.

Consideramos que la experiencia quirúrgica es 
de gran importancia y por ello destacamos que to-
das las válvulas de Ahmed de este estudio fueron 
colocadas por el mismo cirujano.

Nuestro grupo de trabajo observó que la necesi-
dad de medicación tópica aumenta en los pacientes 
que tienen más de tres años de cirugía, acorde a lo 
ya publicado. Está demostrado que la necesidad de 
medicación posimplante de válvula aumenta pasa-
dos los cinco años de cirugía2.

Por otra parte, figura en la literatura que las pre-
siones obtenidas con medicación tópica en pacien-
tes con válvula fueron más estables que las presio-
nes previas a la cirugía6. En nuestra muestra conse-
guimos una PIO estable en los controles posteriores 
a la cirugía, incluso en los pacientes a los que se les 
debió agregar medicación tópica. Esto se evidencia 
en que todos nuestros pacientes lograron mantener 
la PIO menor a 20 mm Hg y que se mantuvo cons-
tante en los controles posteriores.

En el ojo al que se le debió colocar una segun-
da VA se decidió no extraer la válvula primaria. Está 
comprobado que la colocación de una segunda vál-
vula de drenaje en un ojo que ya posee otra válvula 
previa tiene una tasa de éxito del 70%. Su extrac-
ción se considera un hecho traumático que genera-
ría más inflamación periocular. Además se conside-
ra que estas válvulas previas pueden funcionar de 
forma parcial, lo que ayudaría a controlar la PIO6-8-9.

En nuestro estudio no se realizó la comparación 
de la efectividad según el origen del glaucoma, ya 
que la finalidad fue demostrar la utilidad del implante 
en la población pediátrica.

En nuestra experiencia también podemos resal-
tar que los ojos que fueron sometidos a un mayor 
número de cirugías filtrantes previas, también fueron 
los que necesitaron la administración de un mayor 
número de fármacos a dosis máxima tópica y sisté-
mica y, luego de la colocación de la VA, fueron los 
que requirieron mayor medicación local para regular 
la PIO dentro de parámetros considerados norma-
les. No tenemos información de otros pacientes o 

Figura 9: Complicaciones posquirúrgicas tardías.

Complicaciones postquirúrgicas tardías

52,90% Sin complicaciones

23,50% Quistes conjuntivales

5,88% Reposición de tubo

5,88% Desprendimiento de retina

5,88% Alta mortalidad

5,88% No funcionó

TO valvula jun 2015.indd   110 15/06/15   14:22

http://www.medicinainfantil.org.ar



Tratamiento del glaucoma   111

publicaciones sobre válvulas en glaucoma que tuvie-
ran estas características clínicas.

El porcentaje de ojos que necesitó medicación 
posválvula de nuestro estudio fue de un 35,28% 
(6/17). Esta proporción es menor a lo descripto en 
publicaciones similares, cuyo rango varía entre 54 a 
un 55,6%10, quizás porque el tiempo de seguimien-
to de nuestra serie es menor a las publicadas. Está 
demostrado que pasados los cinco años el uso de 
medicación se incrementa de forma sustancial5-7.

De las tres válvulas colocadas de primera inten-
ción por glaucoma uveítico encontramos que ningu-
no de ellos necesito medicación tópica para regular 
la PIO luego de la colocación del implante. Las vál-
vulas son un procedimiento seguro y efectivo para 
el tratamiento del glaucoma uveítico en los niños, 
quienes siempre deben tener un buen seguimiento 
inmunomodulador para controlar la inflamación11.

Una de las complicaciones más frecuentes suele 
ser la exposición del tubo en la esclera, que puede 
estar relacionada con la formación progresiva de si-
nequias, el crecimiento del globo ocular, o a la pér-
dida del colágeno alrededor del tubo, secundaria a 
la irritación mecánica de la esclera y/o limbo por el 
mismo. Cuando esta complicación se presenta, se 
necesita reposicionarlo para que cumpla la función 
en forma adecuada12. Si la longitud del tubo es sufi-
ciente hay cuatro opciones terapéuticas: reinsertarlo 
por limbo sano, insertar el tubo en pars plana, colo-
car un nuevo implante. En nuestro caso sólo se deci-
dió reinsertar el tubo por un nuevo túnel escleral sin 
modificar la posición del plato valvular, contemplán-
dose preservar la cápsula formada alrededor de este 
cuerpo valvular, el cual presentaba una correcta fun-
cionalidad, evitando así potenciales complicaciones.

CONCLUSION
Consideramos que la colocación de la VA como 

dispositivo de drenaje es efectiva para el tratamiento 
del glaucoma infantil refractario porque se consiguió 
una disminución del 100% de la PIO, con y sin medica-
ción coadyuvante en los diversos controles de nuestro 
grupo de pacientes estudiados. A su vez la necesidad 
de medicación tópica disminuyó del 100% de los pa-
cientes previo a la cirugía a sólo un 35% posterior a la 
misma, e incluso ninguno de los pacientes estudiados 
necesitó tratamiento con medicación sistémica para 
regular la PIO, disminuyendo también los potenciales 
efectos adversos que presenta esta medicación.
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