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Editorial

Cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS). Dónde
estamos y hacia dónde caminamos
Minimally invasive glaucoma surgery. Where we are and where we
are going
J.M. Martinez de la Casa
Hospital Clínico San Carlos, Universidad Complutense, Madrid, España

En los últimos años, la cirugía del glaucoma ha sufrido una
espectacular revolución. A la cirugía tradicional que prácticamente no había presentado variaciones desde mediados del
siglo xx, ha venido a unirse un grupo de nuevos dispositivos
que amplían notablemente el abanico de posibles opciones a
la hora de enfrentar el tratamiento quirúrgico del paciente con
glaucoma.
El conjunto de estos dispositivos ha recibido el nombre
de «cirugía de glaucoma mínimamente invasiva» (MIGS, acrónimo en inglés de minimally invasive glaucoma surgery) y todos
ellos persiguen el objetivo de reducir la presión intraocular
en el paciente con glaucoma con una tasa de complicaciones
mínima que haga olvidar a las inherentes a la cirugía convencional asociada o no al uso de antimetabolitos.
Dentro de este grupo de nuevos dispositivos unos buscan
derivar el humor acuoso a través de la malla trabecular directamente al canal de Schlemm mientras que otros lo hacen
hacia el espacio supracoroideo. Con ambas aproximaciones se
obtienen descensos signiﬁcativos de la presión intraocular y
reducciones signiﬁcativas de las necesidades de tratamiento
médico adicional, y su efecto comienza a estar avalado con
estudios a largo plazo que acreditan su eﬁcacia y seguridad1–4 .
Recientemente, uno de los primeros implantes comercializados en Europa ha recibido la autorización de la FDA para ser
implantado en los Estados Unidos, lo que sin duda vendrá a
reforzar la cantidad y calidad de las evidencias cientíﬁcas de
este tipo de cirugía.

Se abre ante nosotros, por tanto, un horizonte de posibilidades al que no debemos quedar ajenos. Estas nuevas cirugías
suponen un cambio de paradigma en el tratamiento quirúrgico
del glaucoma y conllevan volver a los orígenes para reforzar la
importancia del perfecto conocimiento de la anatomía angular, algo posiblemente olvidado en estos tiempos de grandes
innovaciones tecnológicas en todo lo relacionado con los sistemas de diagnóstico por imagen en el glaucoma.
Posiblemente en la actualidad nos encontremos únicamente al inicio del camino en busca de una cirugía más
eﬁcaz, más segura y que sea sencilla de transmitir a las
nuevas generaciones de oftalmólogos que tendrán que enfrentarse a una población con una esperanza de vida cada vez
mayor y en la que la incidencia de glaucoma sin duda
se incrementará de forma muy signiﬁcativa. Esta transición ha de ser análoga a la acontecida en otros campos
de la medicina e incluso en otras subespecialidades de la
oftalmología, en las que el cambio hacia una cirugía mínimamente invasiva ya se ha producido. Esperemos que con
estas nuevas cirugías el tratamiento quirúrgico del glaucoma se convierta en una herramienta empleada en estadíos
más tempranos de la enfermedad en lugar de ser el último
recurso una vez que se han consumido todas las posibles opciones y combinaciones con el tratamiento médico,
cuando la alteración funcional y en la calidad de vida de los
pacientes con glaucoma ya se ha afectado de forma irreversible.
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