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DATOS GENERALES 

Fecha de creación/modificación 

Agosto 2006 

Nombre(s) de la tecnología 

Trabeculoplastia selectiva con láser, trabeculoplastia con láser Nd:YAG de 

doble frecuencia (532 nm), trabeculoplastia con luz láser verde de 532 nm de 

neodimio YAG. 

Descripción de la tecnología 

La trabeculoplastia selectiva con láser (SLT) es una variante de la 

trabeculoplastia con láser de argón (ALT), introducida en 1979 y comúnmente 

aceptada para la reducción de la presión intraocular (PIO) en pacientes con 

glaucoma primario de ángulo abierto. La trabeculoplastia selectiva utiliza un 

láser pulsado de neodinio (Nd):YAG de doble frecuencia con una longitud de 

onda de 532 nm para incidir selectivamente sobre las células pigmentadas del 

trabeculum sin que se produzca daño térmico colateral a células o estructuras 

no pigmentadas y el consiguiente proceso de cicatrización que se produce con 

otras trabeculoplastias con láser. Esta técnica produce una fragmentación y 

dispersión de los gránulos de pigmento de las células endoteliales de la malla 

trabecular pero no se conoce exactamente el mecanismo por el cual se 

produce la reducción de la presión ocular. La SLT fue aprobada por la U.S. 

Food and Drug Administration (FDA) en marzo de 2001. 

Pacientes y condición clínica a los que se aplica la tecnología 

La principal indicación de esta tecnología es la reducción de la presión 

intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto que 

cumplan alguna de las siguientes características: 

a) tratamiento inicial en pacientes de nuevo diagnóstico. 



avalia-t 

b) tratamiento de pacientes que no toleran o no cumplen la terapia 

médica. 

c) tratamiento de pacientes con presión intraocular no controlada por la 

terapia médica. 

d) combinación con tratamiento médico.  

Esta técnica también está indicada en pacientes con hipertensión ocular y 

pacientes con glaucoma pseudo-exfoliativo o glaucoma pigmentario. En 

glaucomas secundarios o juveniles la trabeculoplastia con láser puede dar 

lugar a reacciones adversas y contraindicaciones (1). 

Clasificación de la tecnología 

Terapéutica 
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IMPORTANCIA SANITARIA DE LA CONDICIÓN CLÍNICA A LA QUE SE 
APLICA LA TECNOLOGÍA 

Prevalencia 

El glaucoma de ángulo abierto (OAG) tiene una prevalencia en torno al 1-2% 

en poblaciones caucasianas mayores de 40 años (2-5). En pacientes mayores 

de 70-75 años la prevalencia aumenta a un 3-5%. La prevalencia es mayor en 

sujetos de raza negra (4). En España la prevalencia entre la población de 50-

60 años es del 1-2%, aumentando al 3-4% entre los mayores de 70 años (5).  

Incidencia 

Los datos de incidencia reales sobre el glaucoma son limitados y difíciles de 

obtener. La incidencia observada en caucásicos oscila entre 0,07%-0,24% (2, 6, 

7). Las tasas de incidencia estimadas utilizando “pooled data” se traducen en 

40-60 casos por 100.000 personas por año a la edad de 55 años y en 200-220 

casos por 100.000 personas por año a la edad de 75 (8). 

Carga de enfermedad 

El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo en 

caucásicos y la primera causa de ceguera en poblaciones de origen africano. 

El glaucoma es responsable de un 8-10% de las cegueras en caucásicos (2). 
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Seguridad 

La trabeculoplastia selectiva con láser es considerada una técnica segura. Las 

complicaciones más frecuentes de esta técnica son el dolor ocular, reacción 

inflamatoria de la cámara anterior, uveitis y los aumentos bruscos transitorios 

de la presión intraocular. Estas complicaciones se producen inmediatamente 

después de la intervención y frecuentemente son transitorias. Los aumentos 

de la presión intraocular pueden ser importantes en pacientes con un 

entramado trabecular fuertemente pigmentado, necesitando tratamiento 

médico y trabeculectomía. 

Eficacia/Efectividad 

La tasa de éxitos, determinada por la reducción en la presión intraocular, es 

similar a la obtenida con otras técnicas láser o tratamientos médicos. En el 

anexo I se muestra la tabla con los resultados de los estudios comparativos 

realizados. Sólo dos son ensayos clínicos aleatorios (9, 10) y ninguno lleva a 

cabo una comparación independiente y ciega. El estudio de mayor tamaño 

(167 pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular de nuevo 

diagnóstico o controlada médicamente) muestra que no existen diferencias 

significativas entre la SLT 360º y el tratamiento con latanoprost al año de 

seguimiento (reducción del 20% de la presión intraocular en el 80% y 90% de 

los pacientes, respectivamente) (9). La reducción de la presión intraocular es 

mayor con latanoprost que con SLT 90º o 180º. En el otro ensayo clínico 

llevado a cabo en 34 pacientes (glaucoma de ángulo abierto con presión 

intraoperatoria no controlada, máxima medicación o fracaso con ALT) 

tampoco se observan diferencias significativas en la reducción de la presión 

entre la SLT y la ALT a 1, 3 y 6 meses de seguimiento (10). Cuando se tienen 

en cuenta sólo a los pacientes en los que había fracasado la ALT, la caída en 

la presión intraocular a los seis meses es mayor con la SLT. Otros estudios no 
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aleatorios tampoco encuentran diferencias significativas entre la SLT y la ALT 

(1, 11-14). Las tasas de éxito al año con SLT oscilan entre el 58%-93%. La tasa 

de éxitos disminuye significativamente a los 5 años (31%). 

Utilidad clínica 

El tratamiento implica pocos riesgos y las complicaciones a largo plazo son 

prácticamente inexistentes. La utilización del láser como primera línea de 

intervención reduciría el número de medicaciones, evitando de esta manera 

los efectos secundarios derivados de las mismas, la falta de adherencia al 

tratamiento y los costes del tratamiento crónico. A diferencia de la 

trabeculoplastia con láser de argón esta técnica no produce daño en el 

entramado trabecular, lo que evitaría el proceso de cicatrización, permitiría 

la reaplicación y evitaría o pospondría la intervención quirúrgica en casos que 

no responden al tratamiento médico. No existen estudios in vivo para 

determinar si realmente esto es cierto y la eficacia a largo plazo es superior a 

la de la trabeculoplastia con láser de argón. 

Evaluación económica 

El único estudio encontrado (14) evalúa el coste de la TSL versus terapia 

farmacológica en pacientes ≥ 65  años en un periodo de 6 años. Los autores 

concluyen que la STL ofrece un ahorro modesto potencial en relación con la 

terapia farmacológica. No se contemplan los costes del tratamiento quirúrgico 

en el caso de fracaso de ambas alternativas terapéuticas ni el coste en 

pacientes que precisaron tratamiento medicamentoso añadido a STL. Dentro 

de sus limitaciones están: la duración del efecto de STL entre 2-3 años, 

eficacia  en la reintervención con STL equivalente a la primera, no existencia 

de complicaciones tras la intervención con STL, no inclusión de costes de 

compra y mantenimiento del equipo láser, etc. 

El coste del equipo es inferior al de la trabeculoplastia con láser de argón y 

permite un mayor número de reutilizaciones. El coste a largo plazo también es 

inferior al tratamiento con colirios. El coste del tratamiento con colirios es de 20 

€ mensual/ojo o de 240 € anuales/ojo. 
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Estado de desarrollo e implementación de la Tecnología 

Situación actual de la tecnología 

Nueva 

Lugar o ámbito donde se aplica la tecnología 

Práctica clínica de modo ambulatorio. 

Relación con tecnologías previas 

Avance en el desarrollo 

Tecnología(s) previa(s) a la(s) que apoya o sustituye 

-Trabeculoplastia con láser de argón (sustituye) 

-Tratamiento médico (sustituye o apoya) 

-Trabeculectomía perforante (sustituye o apoya) 

-Trabeculectomía no perforante (sustituye o apoya) 

País y/o centro donde se conozca que se utiliza la tecnología 

EEUU y varios países de Europa. 

España: MJ González, Gabinete tecnológico del Glaucoma 
(http://www.mjgonzalez.org/index.php?w=a&id=1) y varios centros privados. 

 

http://www.mjgonzalez.org/index.php?w=a&id=1
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REQUERIMIENTOS PARA USAR LA TECNOLOGÍA 

De formación 

Breve charla o vídeo de 5 minutos para el oftalmólogo 

De equipamiento 

Láser Nd:YAG de doble frecuencia (532 nm). 

De organización 

Aplicación ambulatoria en consulta externa. Aplicación de 5 minutos en cada 

ojo. 

De recursos humanos 

Oftalmólogo y auxiliar de consulta 
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PROVEEDORES 

Nombre de la empresa y denominación comercial de la tecnología 

Trabeculoplastia con láser Nd:YAG de doble frecuencia (532 nm) o 

trabeculoplastia con luz láser verde de 532 nm de neodimio YAG (varias 

empresas) 

Coste de la tecnología por unidad y precio 

El equipo tiene un coste de 47.000 €.  

Difusión esperada de la tecnología 

Generalización. Se propone incluso que sea una técnica que se utilice como 

tratamiento primario en pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto. 
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NIVEL DE EVIDENCIA 

Para evaluar el grado de evidencia se utilizó la clasificación elaborada por la 

“Swedish Council on Technology Assessment in Health Care”. Según esta 

escala el nivel de evidencia es 2 (existe un estudio de alta calidad o existen al 

menos dos estudios de calidad media con resultados consistentes publicados). 
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Tabla 1. Resultados de los estudios que comparan SLT con otra modalidad de tratamiento. 

Autor Tipo de estudio Seguridad/Eficacia 
Damji K et al 
(1999) (10) 

-Ensayo clínico aleatorio 
-Pacientes con OAG con IOP 
incontrolada, medicación 
máxima, o fracaso con ALT: 
17 tratados con ALT y 17 con 
SLT. 
 

-Emblanquecimiento y formación de burbujas 
alrededor del punto láser con ALT. 
-Ninguna reacción en el entramado trabecular con 
SLT. -Mayor reacción en la cámara anterior con 
SLT. 
-Ninguna diferencia significativa en la reducción de 
la IOP a 1,3 y 6 meses. Mayor caída en IOP a los 
seis meses  con SLT para pacientes con fracaso 
previo con ALT. 

Martinez-de-la-
Casa  et al 
(2004) (11) 

-Ensayo clínico no aleatorio 
-Pacientes con OAG 
moderado no controlado con 
tratamiento médico/sin 
cirugía previa. 
-40 pacientes consecutivos. 
SLT (N=20), ALT (n=20). 

-Ninguna complicación significativa en ninguno de 
los grupos. Mayor reacción inflamatoria en el grupo 
de ALT a la hora. Menor dolor durante el 
tratamiento con SLT. Sin diferencias después. 
-A los seis meses de tratamiento la tasa de 
respuesta (reducciones ≥ 3 mmHg ) fue del 80% con 
SLT y 85% con ALT. La reducción de la IOP fue 
similar en ambos grupos. 

Juzych MS et al 
(2004) (12) 

-Cohortes retrospectivo 
-154 pacientes con OAG no 
controlada con tratamiento. 
ALT (154), SLT (n=41). 

-La tasa de éxitos a largo plazo (5 años) fue similar 
en ambos grupos (reducciones ≥ 3 mmHg o 
reducciones > 20% de la IOP pretratamiento. 

Agarwal et al 
(2005) (13) 

-Ensayo clínico no aleatorio 
-35 pacientes (52 ojos) con 
OAG primario. SLT (27 ojos), 
DLT (25 ojos). 

La tasa de éxito al año fue del 92% con DLT y 92,6% 
con SLT (IOP ≤ 21 mmHg con o sin tratamiento 
médico) 
-Aumento inmediato de la IOP en 20% de los ojos 
tratados con DLT y 22,2% tratados con SLT. 
Sinequia anterior periférica en 16% de los ojos 
tratados con DLT y 22% tratados con SLT. 

Nagar et al 
(2005) (9) 

-Ensayo clínico aleatorio 
-167 pacientes (167 ojos) con 
OAG (85 ojos) o HTO (85 ojos) 
de nuevo diagnóstico o 
controlada con medicación.  
-SLT 90º (49 ojos), SLT 180º 
(49 ojos) SLT 360º (44 ojos) y 
Latanoprost (39 ojos) 

-A 1,6 y 12 meses de seguimiento la reducción en la 
PIO fue mayor con Latanoprost que con SLT 90º o 
180º. No se observaron diferencias significativas 
con la STL 360º (reducción del 20% de la PIO en el 
90% y 80% de los ojos respectivamente) al año de 
seguimiento. 
-El dolor ocular, uveitis y picos de aumento de la 
PIO a la hora fueron complicaciones frecuentes en 
la SLT 360º y 180º. 

McIraith et al 
(2006) (14) 

-Ensayo clínico no aleatorio 
-61 pacientes (100 ojos) con 
OAG de nuevo diagnóstico: 74 
ojos tratados con SLT y 26 
con latanoprost. 

-Ninguna complicación significativa. Reacción 
inflamatoria mínima en el 48% tratados con SLT a la 
hora. El 4% sufrió una reacción eritomatosa. Ningún 
pico de IOP. 
La tasa de respuesta para una reducción ≥ 20% fue 
del 83% con SLT y del 84% con latanoprost. No se 
observaron diferencias significativas en la IOP a los 
3, 6 y 12 meses de seguimiento.  

Van de Veire S 
et al (2006) (1) 

-Retrospectivo 
-44 pacientes (56 ojos) con 
OAG primario, hipertensión 
ocular, glaucoma pseudo-
exfoliativo o glaucoma de 
dispersión pigmentaria. ALT 
(n=18 ojos), SLT (n=38 ojos). 

-Los dos pacientes con glaucoma de dispersión 
pigmentaria tratados con SLT sufrieron una 
elevación de la IOP. Excluyendo los pacientes con 
este glaucoma se observó la misma eficacia para la 
SLT que para el ALT. 

OAG: glaucoma de ángulo abierto, IOP: Presión intraocular, SLT: Trabeculoplastia selectiva con 
láser, ALT: Trabeculoplastia con láser de argón, DLT: trabeculoplastia con láser diodo 
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