
TERAPÉUTICA MÉDICA ACTUALIZADA EN GLAUCOMA

El presente tríptico tiene por �n sintetizar las opciones del tratamiento médico 
del glaucoma. Existen en la actualidad sobre 50.000 posibles combinaciones 
para el tratamiento del glaucoma. 

En esta guía se resumen los conceptos de terapia de inicio, terapia intermedia, 
combinada y Terapéutica Médica Máxima Tolerada (TMMT), que es el último 
eslabón de la terapéutica médica antes de la quirúrgica. La idea es ver como 
con el uso de pocos fármacos se puede cubrir la mayoría de las posibles necesi-
dades o escenarios de tratamiento.

El algoritmo terapéutico descripto es idea original de los autores y, si bien 
representa una simpli�cación, es lo que aplicamos en la gran mayoría de los 
casos. El mismo tiende siempre al tratamiento precoz, con monoterapia, de ahí 
al tratamiento máximo, optimizando las acciones y propiedades aditivas de 
cada droga. Según el grado de alcance de la PIO target, se podrá entonces 
optar entre probar una terapia intermedia o avanzar directamente a un esque-
ma de terapia máxima.

Se podrá diferenciar también en cada decisión si es necesario sustituir la medi-
cación por no haber obtenido la respuesta esperada, o por ser la próxima 
opción una asociación entre la droga de uso actual y otra nueva, o  si es nece-
sario adicionar, dado que la acción es la esperada, en un paciente responde-
dor, pero sin embargo, pese a la reducción obtenida, no se ha llegado a la PIO 
target deseada. En este caso la adición deberá ser siempre lo más sinérgica 
posible.

Se recuerdan también los pros y contras de los principales fármacos hipoten-
sores, pasando por las PGS, BB, IAC, y A2AA. Se especi�can sus mecanismos de 
acción, vidas medias, indicaciones y contraindicaciones. No se ha incluido a la 
pilocarpina ya que no la usamos en forma crónica.

Por último, siempre tener presente el concepto de PIO target descripto origi-
nalmente como PIO normativa por el Prof. Dr. Hans Goldmann. La misma es la 
presión en la cual no habría progresión del daño anatomo y/o funcional. Esta 
será más baja, a menor edad del paciente o mayor daño presente al  momento 
del diagnóstico. A su vez, será un concepto dinámico ya que variará a lo largo 
de la evolución del paciente.
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  MAXIMICE SU OPORTUNIDAD DE ÉXITO Una guía práctica para el oftalmólogo general 
y el subespecialista.


