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Cuando se elige un implante 
de glaucoma
El tratamiento de glaucoma es 

diferente para cada persona. Si bien 

los medicamentos o la cirugía láser son 

comunes, estos podrían llegar a ser menos 

eficaces debido a que el glaucoma 

avanza con el tiempo. Cuando esto 

sucede, un implante de glaucoma 

puede ser necesario para ayudar a 

reducir y regular la presión ocular. 

Cómo funcionan los implantes 
de glaucoma
Un implante de glaucoma consiste 

en una pequeña placa con un tubo 

adherido a ella.

El tubo drena el líquido fuera del ojo, lo 

que reduce la presión ocular. El implante 

se coloca fuera del ojo, sin embargo, se 

cubre con la piel del ojo, por lo que no 

puede verse ni sentirse. 

Después de la cirugía de 
implante de glaucoma
Es probable que pueda ir a casa el día 

del procedimiento y que reciba gotas 

para los ojos y/o medicamento para 

el dolor. Su oftalmólogo le programará 

citas de seguimiento, y es posible que 

le recomiende tomarse unos días de 

descanso en el trabajo después del 

procedimiento. Debe abstenerse de 

realizar actividades extenuantes, como 

practicar deportes o levantar objetos 

pesados.

Los implantes Ahmed brindan un control eficaz de la presión intraocular a largo plazo con una alta tasa de éxito.

Ahmed® Glaucoma Valve Ahmed ClearPath™

El líquido fluye desde el tubo y sale de la placa.
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¿Es un implante adecuado 
para mí?

Existen muchas maneras 

de reducir la presión ocular, 

como gotas para los ojos, 

procedimientos con láser o 

cirugía tradicional. Solo su 

oftalmólogo puede determinar 

cuál es el mejor tratamiento 

para usted. Si tiene alguna 

pregunta sobre el glaucoma, 

su tratamiento o para averiguar 

si un implante de glaucoma es 

adecuado para usted, hable  

con su oftalmólogo.
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