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Caso clínico
42 años

Glaucoma pigmentario, en estadio preperimétrico AO

Travatan, b bloqueante.

Concurre a control de su glaucoma

ESTOY EMBARAZADA…!!



¿Por qué?
Eye (Lond.) 2007 Mar;21(3):341. Epub 2005 Nov 25.

Glaucoma management in pregnancy: a 
questionnaire survey.

Vaideanu D, Fraser S.
Sunderland Eye Infirmary, Sunderland, Tyne. UK



No hay consenso de tratamiento……. 

Pequeñas poblaciones de estudio, reporte de casos clínicos…… 



¿Cómo se comporta la PIO 
durante el embarazo?

La PIO baja en la mayoría de las embarazadas en el 2do 
y 3er trimestre (70%) 3

Fluctuaciones del estrógeno, GCH y la progesterona 1

Aumento del flujo uveoescleral

Disminución de la presión venosa epiescleral 2

Acidosis metabólica: menor PIO
1 Zai N, Ory SJ, Khan AR, Brubaker RF. Beta-human chorionic gonadotropin, progesterone, and aqueous dynamics during pregnancy. Arch Ophthalmol. 1994;112:801-6.

2 Wilke K. Intraocular and Episcleral Venous Pressures during Loading of the Eye in Pregnant and Non-Pregnant Women. Ophthalmic Res 1977;9:19–24

3 Dinn RB, Harris A, Marcus PS. Ocular changes in pregnancy. Obstet Gynecol Surv. 2003;58(2):137-144.
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AUMENTO DEL FLUJO DE SALIDA
DESCENSO DE LA PIO 10%

REDUCCION DE LA FLUCTUACION



Glaucoma y el flujo 
retrobulbar

Aumento de la velocidad de flujo 
probablemente por aumento de 
los estrógenos

Aumento del flujo en la cabeza 
del nervio óptico

Toker E1, Yenice O, Akpinar I, Aribal E, Kazokoglu H. The influence of sex hormones on ocular blood flow in women.Ophthalmol Scand. 2003 Dec;81(6):617-24.



Aumento de volumen de la 
hipófisis del hasta un 120%

Se aprecia contracción 
bitemporal del campo visual 
que es reversible. 

 El embarazo y los campos 
visuales

Pituitary dimensions and volume measurements in pregnancy and post partum. MR assessment. Dinç H1, Esen F, Demirci A, Sari A, Resit Gümele H.Acta Radiol. 1998 
Jan;39(1):64-9. 



No existe consenso sobre el tratamiento del glaucoma 
en el embarazo.

Las medidas adoptadas tendrán en cuenta siempre el 
daño funcional de la paciente, y el riesgo-beneficio sobre 
el feto dependiendo de la etapa del embarazo

Lo mejor es informar a la paciente en edad fértil, y llevar 
a cabo conductas en forma programada. (la realidad no 
es esta…….Dr. estoy embarazada.!!)
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No hay evidencia en humanos sobre la administración 
de fármacos antiglaucomatosos en el embarazo, solo 
para algunos fármacos y en animales. 

La FDA clasifica a los fármacos en 5 categorías en 
función de sus riesgos potenciales de teratogénesis.
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FARMACOS



Cat. Descripción

A Estudios controlados en humanos no han 
demostrado riesgo para el feto.

B Estudios en animales gestantes no ha demostrado 
riesgo fetal.

C
Estudios sobre animales gestantes han 
demostrado efectos adversos fetales y sólo deben 
usarse si los beneficios para la madre son mayores 
que el efecto sobre el feto. 

D Existe evidencia positiva de daño fetal humano

X Estudios en animales o seres humanos han 
demostrados anomalías fetales

BRIMONIDINA

PILOCARPINA 
B BLOQUEANTES 
IAC 
PROSTAGLANDINAS

Clasificación de fármacos según la FDA en 
función de los riesgos de teratogénesis.



La BRIMONIDINA es el hipotensor tópico con mayor seguridad 
durante el embarazo pero DEBE SER SUSPENDIDO durante la 
LACTANCIA, por su asociación con BRADICARDIA, 
HIPERTENSION ARTERIAL, HIPOTERMIA y APNEA en infantes.

B BLOQUEANTES TOPICOS: se asocia con bradicardia y arritmias 
fetales (monitoreo fetal).

IAC ORALES: se asociaron a teratoma sacrococcígeo y acidosis tubular 
renal. 

PGS: pasan BHP y se asocian a inicio de trabajo de parto, parto 
pretérmino y aumento de riesgo de aborto.

PILOCARPINA: se asoció a hipertermina neonatal y diaforesis 
materna. 

Mosaed S, Kamal D, Medical Therapy in Pregnancy. J Glaucoma.2005;14: 414-416

De Santi M, Lucchese A, Carducci B. Latanoprost exposure in pregnancy. Am J Ophthalmol. 2004;138:305-306



Si usa una droga, es mejor que sea siempre luego del 
primer trimestre (organogénesis).

Si usa terapia médica antiglaucomatosa tópica, instruir a 
la paciente de OCLUIR PUNTO LAGRIMAL para 
evitar la absorción sistémica de los fármacos.

Si el embarazo es programado o la paciente estaba 
informada, se pueden tomar varias medidas para no 
utilizar la medicación tópica durante la duración del 
embarazo……
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Representa una alternativa efectiva y segura, aunque 
temporal para reducir la PIO.

Dependera de la anatomía del seno camerular que 
permita realizar esta intervención.

SLT en lesiones inicio o intermedia con aumento de la 
PIO sin terapia coadyuvante

LÁSER SLT
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CIRUGIA

TEC SIN ANTIMETABOLITOS: con lesión 
avanzada o PIO descontrolada que no regulo con SLT

IMPLANTE VALVULA AHMED: Se utiliza 
cuando existe la situación anterior, con 1 o mas TEC 
previas.
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Lo importante no es el 
plan, sino la 

planificación….


