
Tratamiento de glaucoma 
con ultrasonidos

Documento informativo para el paciente preparado por
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El glaucoma, la principal causa de ceguera no 
reversible en el mundo, es una enfermedad ocular 
que se caracteriza por un deterioro progresivo del 
nervio óptico y pérdida irreversible de la visión, en 
la mayor parte de los casos provocado por presión 
intraocular (PIO) elevada.

Existen diferentes tipos de glaucoma. El más 
frecuente de todos es el glaucoma primario de 
ángulo abierto (GPAA).

El tratamiento inicial habitual es con el uso de 
fármacos en colirio (gotas oftálmicas). En ciertas 
ocasiones es necesario someterse a procedimientos 
láser o cirugías para disminuir la progresión de la 
enfermedad.

Gracias al tratamiento con tecnología de ultraso-
nido, su oftalmólogo será capaz de proponer un 
nuevo método no invasivo para ayudarle a conser-
var la visión.

Ojo sano

Circulación normal 
del humor acuoso

1.  El canal está 
obstruido. El humor 
acuoso se acumula 
detrás de la córnea.

2.  La presión intraocular 
aumenta y comprime 
el nervio óptico y el 
tejido de la retina.

Red trabecular

Cuerpo
ciliar

Ojo con glaucoma

UCP Ultrasound Cyclo Plasty

Una solución no invasiva 
para el tratamiento del

glaucoma
Solo su oftalmólogo puede decidir si el tratamiento 
UCP es adecuado para usted.

EyeOP1® es un dispositivo de clase IIb fabricado por 
EYE TECH CARE que lleva el marcado CE N°0459. 
Este dispositivo está destinado al tratamiento del 
glaucoma mediante ultrasonidos focalizados. 

Pídale consejo a su oftalmólogo.



El procedimiento UCP: un tratamiento NO INVASIVO del glaucoma

  ¿Que es el procedimiento UCP?

El propósito del procedimiento UCP es disminuir la 
presión intraocular sin hacer incisiones en el ojo.

Normalmente, la presión intraocular se equilibra 
entre la producción y la eliminación de un líquido 
producido por el cuerpo ciliar (el humor acuoso).

El procedimiento UCP se realiza sin incisión 
quirúrgica, los ultrasonidos están dirigidos al 
cuerpo ciliar, para reducir la producción de este 
líquido.

El tratamiento con ultrasonidos se usa para reducir 
la presión intraocular.

  ¿Qué pasa durante la intervención?

La mayoría de las veces, UCP se realiza en 
quirófano. Como es un procedimiento ambulatorio, 
generalmente se puede ir a su casa unas horas 
después del tratamiento.

El ojo será anestesiado antes del tratamiento.

El oftalmólogo colocará la sonda de terapia en el ojo. 
El dispositivo generará y enfocará los ultrasonidos 
en el cuerpo ciliar.

Después del procedimiento, su oftalmólogo 
le recetará un tratamiento antiinflamatorio y 
programará una visita de seguimiento.

Diferentes tipos  
de glaucoma 

• Primario o secundario 
•  Ángulo abierto  

o ángulo cerrado

Diferentes etapas  
del glaucoma 

• Moderado 
• Avanzado

  ¿Cuáles son las ventajas de UCP?

  El procedimiento UCP no es invasivo (no es 
necesario realizar una incisión quirúrgica en el 
ojo), lo que limita el riesgo de infección y permite 
un seguimiento menos restrictivo después de la 
intervención.

  El procedimiento es rápido y se puede realizar 
de forma ambulatoria.

  El tratamiento puede repetirse si es necesario 
(algunos pacientes pueden requerir un segundo 
tratamiento según el tipo de glaucoma).

  Las otras técnicas aún son posibles si es 
necesario más tarde.

Para la mayoría de los pacientes, la técnica UCP 
permite reducir la PIO (presión intraocular).

  ¿Para quién es el procedimiento UCP?

Los ultrasonidos permiten un tratamiento  
no invasivo para pacientes con:

  ¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios?

En general, la tolerancia del procedimiento es 
buena. Sin embargo, como con otras técnicas, 
pueden ocurrir algunos efectos secundarios.

Puede aparecer inflamación después del 
procedimiento (ojo rojo y doloroso). Las gotas 
antiinflamatorias generalmente permiten controlar 
estos síntomas.

En casos poco comúnes, UCP puede causar 
sangrado, deformación de la pupila o cambios en 
la visión. En la mayoría de los casos, la situación 
generalmente vuelve a la normalidad después de 
algunas semanas.

Para algunos pacientes, la disminución de la 
PIO puede no ser suficiente o la presión puede 
aumentar con el tiempo. En este caso, su 
oftalmólogo puede decidir realizar un segundo 
procedimiento UCP y ajustar la dosis de 
ultrasonidos terapéuticos.

Gracias a los ultrasonidos,  
no es necesaria una incisión

El procedimiento UCP es rapido y 
realizado de forma ambulatoria

Varios tratamientos son posibles 
si es necesario

Puntos clave
a recordar


