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Clásicamente, la TERAPÉUTICA MÉDICA 
EN GLAUCOMA iba desde la aplicación de 
una droga a la de tres drogas (según el esque-
ma de Zimmerman). Sin embargo, el adveni-
miento de nuevas asociaciones fijas introduce 
un cambio esencial en los paradigmas exis-
tentes.

La implementación de triples asociaciones 
fijas, hace que el paciente por primera vez 
pueda aplicarse cuatro drogas, en tres pues-
tas diarias. Este cambio, hace que la aplica-
ción de la cuarta droga no aumente los efec-
tos adversos, sino que al revés, los disminuya, 
no afectando la compliance, y aumentando 
potencialmente la efectividad del tratamien-
to tópico. De hecho, se han logrado con estas 
asociaciones, junto a las prostaglandinas, dis-
minuciones de PIO cercanas al 50%.

Por otro lado se introducen al mercado nue-
vas asociaciones fijas (AF) que no contienen 
beta bloqueantes, y que logran también por 
primera vez una terapia médica máxima con 
tres drogas en tres puestas diarias aún para 

pacientes asmáticos o cardíacos con contrain-
dicaciones para los betabloqueantes (BB).

Al mismo tiempo, la introducción de fármacos 
sin cloruro de benzalconio (bak-free) permite 
que gran parte de la trayectoria del tratamien-
to médico del paciente pueda realizarse sin 
conservantes, lo cual mejora la compliance, 
y también el estado de la superficie ocular al 
momento de una cirugía.

Por último, la implementación de la terapia 
laser a través de la trabeculoplastia selectiva 
(SLT), hace que la misma pueda aplicarse en 
todos los puntos del tratamiento, desde la 
terapia de inicio hasta la terapéutica médica 
máxima tolerada, siendo perfectos coadyu-
vantes, uno del otro, a tal punto que al SLT se 
lo ha llegado a llamar: “la droga invisible”.

Para resumir, el autor acerca su nuevo algoritmo 
de terapia médica simplificada en glaucoma, 
que espera sea de fácil entendimiento y máxi-
ma utilidad para el oftalmólogo en general y 
para el subespecialista en glaucoma.



TERAPIA BAK FREE TERAPIA BAK FREE TERAPIA CON PH NEUTRO TERAPIA CON BAK CIRUGÍA

Si estoy lejos de la PIO 
Target, a la terapia interme-
dia le puedo agregar IAC+alfa 
2 (AF) y ya estoy en TMM 
moderna (4 drogas, 3/día)

Reducción PIO: 50%

Si requiero menor PIO 
Target en pacientes cardía-
cos o asmáticos puedo 
agregar IAC o alfa 2, o  
IAC+alfa 2 (AF).

Reducción: 40%

El SLT es más 
efectivo si se 

hace antes del 
tratamiento 

médico

PGS

PGS+BB(AF)

PGS+BB+IAC PGS+BB+IAC+ALFA2

IAC+ALFA2

Ya sea por la asociación PGS+BB+IAC+alfa 2 o por medio de
la asociación PGS+BB+IAC+alfa 2 por ambos caminos se llega a
la Terapia Médica Máxima Moderna con 4 drogas, que debería

probarse  como condición sinequanon antes de la cirugía.

Si estoy cerca de la PIO Target, a la tera-
pia de inicio le agrego una droga (BB).

En vez de agregarla , le sustituyo la PGS 
por el combo �jo PGS+BB con lo cual 
aumento la COMPLIANCE!!

Reducción PIO: 35 %

Si estoy cerca de la PIO Target, 
a la terapia intermedia puedo 
agregar una droga más (IAC) y 
ya estoy en TMMT (3 drogas, 
3/día).

Reducción PIO: 45 %

Si necesito menor PIO Target a la TMM 
tradicional le cambio BB+IAC por
BB+IAC+alfa+2 (triple combinación �ja).
Nuevo esquema de TMMT con 4 drogas en 
lugar de 3 drogas.

PGS+BB+IAC+alfa2 (AF)

Reducción PIO: 55 % 
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Terapia de Inicio
(1 DROGA)

Terapia Intermedia (2 DROGAS)

Terapia Médica Máxima Moderna (4 DROGAS)

Terapia Médica Máxima Tradicional (3 DROGAS) Terapia Médica Máxima Moderna (4 DROGAS)
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Al elegir como IAC a la brinzolamida 
se ofrece un PH de 7.2 (neutro)

PGS: análogo prostaglandínico: 
travoprost o latanoprost o bimatoprost
IAC: inhibidor de la anhidrasa carbónica: 
brinzolamida o dorzolamida
BB: betabloqueante no selectivo: timolol 
Alfa 2: alfa 2 agonista adrenergico: 
brimonidina.
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Según la PIO inicial se puede 
comenzar con:

✓PGS
✓PGS+BB (AF)
✓TMM tradicional (3D)
✓TMM moderna (4D)

Reducción con
PGS: 30%

De menor a mayor
PIO inicial
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