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Tratamiento de Quiste de Tenon mediante needling  e inyección de Bevacizumab 
subconjuntival. Estudio  de la ampolla mediante OCT.

Día 1 post-trabeculectomía

Día 7 post needling Día 90 post-needling 

día 30 post-trabeculectomía 

3D-OCT 1000, Topcon, 
Paramus, New Jersey, USA

Protocolo 3D: area de examen de 
6x6 mm, 3.6 segs, 128  scans 
Referencia: vasos conjuntivales en 
la fotografía en color: 
MOSTRAMOS SIEMPRE EL 
MISMO CORTE

Recientes estudios ( 1)  han sugerido la posibilidad  de que VEGF tenga un papel central  en el  proceso de cicatrización 
subconjuntival que se produce  tras la cirugía de glaucoma.

Vegf no solo estimula la vasculogénesis sino que parece tener un efecto directo en los fibroblastos tenonianos , células clave en 
el proceso cicatricial (2), estimulando su actividad y  proliferación. 

Anti-vegf han demostrado  tener  un efecto anticicatricial en modelos experimentales de Trabeculectomia (3) y se han reportado 
casos de su utilidad en el tratamiento del fracaso postoperatorio (4)

El estudio de las ampolla de filtración mediante  OCT  ha aportado interesantes datos sobre la relación entre la estructura de las 
paredes de la ampolla y la funcionalidad de la misma.

Se ha visto que las ampolla funcionantes  presentan con mayor frecuencia y de forma estadisticamente significativa  paredes  mas  
gruesas , de baja reflectividad , heterogeneas, con la presencia de espacios hiporeflectivos  en su seno  (quistes)( 5, 6) Estos 
hallazgos serian la representación de un tejido conectivo  mas laxo , con poca fibrosis

Creemos que nuestro caso  podria ser un ejemplo representativo del efecto anticicatricial que los antiangiogenicos parecen tener . 
Los hallazgos  encontrados en la monitorización de la ampolla mediante OCT son  consistentes  con los descritos en la literatura y 

demuestran la utlidad de esta instrumento en  la valoracion morfologica de las ampollas de filtración. 

Un mes post trabeculectomia:
BMC: Quiste de Tenon   PIO:  25 mm Hg
OCT :  ampolla de paredes muy finas, homogéneas y altamente hipereflectivas, con 
espacio hiporeflectivo  en su seno de grandes dimensiones ( 1600micras)

Mujer  65 años  con GCAA mal controlado con 
tratamiento médico máximo que  se  somete 
Trabeculectomia  convencional.

Tras la firma de consentimiento 
informado: se realiza Needling del quiste 
e inyección de Bevacizumab 1.25 
mg/0.1 ml.

Día 7 post-needling:
BMC:  ampolla más difusa e hipovascular, disminución del quiste  ,PIO: 12 mm hg   
( sin tratamiento)
OCT: disminución progresiva  del tamaño del espacio hiporeflectivo central  ( 630 
micras),-aparicion de microquistes  en las paredes 
-engrosamiento de las paredes  de la ampolla
-disminución de la  reflectividad  

3 meses post-needling:
BMC: aplanamiento del quiste , ampolla difusa, PIO:15 mmHg ( sin 
tratamiento)
OCT: -Desaparición del espacio hiporeflectivo central
-Ampolla de paredes mas gruesas
-Presencia de microquistes en el seno de las paredes
-Disminución de la reflectividad.
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