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La gonioscopia continúa siendo el 
único método validado para clasifi-
car el glaucoma. Infortunadamente, 
en muchos servicios de oftalmolo-
gía no se lleva a cabo de manera ru-
tinaria, no se enseña y no se apren-
de. La delimitación de las distintas 
estructuras anatómicas del seno 
camerular durante la gonioscopia 
puede no ser fácil, por lo que es im-
portante determinar inicialmente la 
ubicación de la línea de Schwalbe, 
que representa la terminación de la 
membrana de Descemet y que sirve 
como punto de referencia principal. 
La línea de Schwalbe delimita dos 
canales, uno anterior hasta el limbo 
escleral (el canal óptico donde se 
inserta la córnea) y uno posterior 
hasta el espolón escleral (el canal 
de filtración donde se encuentra 
el conducto de Schlemm y la malla 
trabecular) (figura 1). Enseguida 
del canal de filtración puede obser-
varse la línea correspondiente al es-
polón escleral y la banda del cuer-
po ciliar, que será más amplia en los 
ojos miopes y más estrecha en los 
ojos hipermétropes. Luego, depen-
diendo de la refracción del pacien-

te, podría observarse también el fi-
nal de la banda del cuerpo ciliar, la 
raíz del iris y el último pliegue circu-
lar del iris. En la gonioscopia se ob-
servan muy a menudo los procesos 
del iris, pequeñas prolongaciones 
de la superficie anterior del iris que 

no constituyen patología. 

Es importante recordar que la pared 
anterior del ángulo iridocorneal es 
fija pero que la pared posterior es 
móvil, por lo que el ángulo puede 
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1. Gonioscopia 

ser comprimible. El iris se inserta 

siempre en la cara interna del cuerpo 

ciliar, aunque el lugar de inserción 

puede variar según la refracción: 

anterior en los pacientes hipermé-

tropes y posterior en los pacientes 

miopes. Cuando no es posible ver 

la línea de Schwalbe a simple vista, 

puede usarse el haz de luz a 45º para 

formar tres líneas luminosas: el perfil 

anterior de la córnea, el perfil poste-

rior de la córnea y el perfil anterior 

Canal de filtración

Canal óptico

Limbo escleral

Espolón escleral

Línea de Schwalbe

Perfil anterior de la córnea

Malla trabecular

Banda del cuerpo ciliar

Perfil posterior de la córnea

Figura 1. Estructuras visibles en la gonioscopia
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del iris. El sitio donde se cortan el 
perfil anterior y el perfil posterior de 
la córnea se denomina “horqueta” y 
determina la ubicación de la línea de 
Schwalbe (figura 2). 

Los lentes de tres espejos, el lente 
de Goldman y el lente de Sussman 
tienen limitaciones importantes, lo 
que motivó el desarrollo del lente 
de Rousell y Fankhauser, un lente 
de cristal y de un solo espejo que 
proporciona alta definición y gran 
aumento y permite reducir entre 
cinco y diez veces la energía nece-
saria para la iridotomía con láser, 
por lo que hoy en día la goniosco-
pia debería hacerse usando este 
lente. Lo más adecuado para prepa-
rar el gonioscopio es usar una sus-
tancia viscoelástica —idealmente 
metilcelulosa— para formar un me-
nisco de aproximación entre el len-
te y la córnea y evitar la presencia 
de aire. Para la observación de las 
horas 12 y 6 mediante la lámpara 
de hendidura debe usarse una co-
lumna de iluminación a 45º y para la 
observación de las horas 3 y 6 debe 
inclinarse la columna de ilumina-
ción. Idealmente, los hallazgos del 
examen deberían dibujarse en un 
goniograma, el cual puede hacerse 
sobre una plantilla previamente im-
presa.

Aunque anteriormente se creía que 
el glaucoma primario de ángulo 
abierto (GPAA) era el tipo más co-
mún de glaucoma, por lo menos 
en occidente, en la última década 
se ha reconocido cada vez más, a 
partir del uso de los nuevos len-
tes, que en 70-80% de los casos de 
GPAA hay una goniodisgenesia (fig�

Figura 2. La “horqueta” y la línea de Schwalbe

a = perfil posterior de la córnea, b = perfil anterior de la córnea, c = horqueta

gura 3). Goniodisgenesias como la 
membrana de Barkan y la hipoplasia 
estromal del iris periférico son muy 
comunes, afectando a cerca de un 
cuarto de los pacientes con GPAA. Es 
importante resaltar que aunque los 
restos mesodérmicos se consideran 
patológicos cuando están por enci-
ma del espolón escleral, en muchas 
goniodisgenesias mencionadas los 
restos mesodérmicos no superan el 
espolón escleral pero el glaucoma es 
igual o más severo. Por ejemplo, en 
la hipoplasia periférica del iris, que 
afecta principalmente a individuos 
jóvenes, puede observarse adelga-
zamiento del tejido del iris con zo-
nas vasculares (pilares blancos) y zo-
nas avasculares  (triángulos negros) 
sin restos mesodérmicos. Los pilares 
blancos y los triángulos negros son 
un hallazgo normal durante el pri-
mer año de vida pero no en la vida 
adulta. 

Para detectar las goniodisgene-

sias es fundamental usar lentes de 

gonioscopia de alta calidad y gran 

magnificación. Debido a que en 

ocho de cada diez pacientes con 

diagnóstico previo de GPAA puede 

encontrarse una goniodisgenesia, es 

importante reexaminar a todos los 

pacientes con este diagnóstico —y a 

su familia— usando un lente de alta 

calidad. 

A diferencia de los adultos, la pre-

sencia de triángulos negros y pilares 

blancos es normal en los menores 

de un año (figura 4) debido a que 

aún no se ha completado el desa-

rrollo del mesénquima. El glaucoma 

congénito tipo I se caracteriza por 

restos mesodérmicos patológicos 

que llegan hasta la malla trabecu-

lar pero permiten observar la línea 

de Schwalbe, mientras que en el 

glaucoma congénito de tipo II hay 
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una aparente inserción alta del iris, 
por encima de la línea de Schwal-
be, que no permite ver ningún ele-
mento del ángulo normal (figura 5). 
Es importante diferenciar estos dos 
tipos de glaucoma congénito para 
propósitos terapéuticos: el tipo I 
responde bien a la trabeculotomía, 
mientras que el tipo II requiere una 
cirugía combinada (trabeculotomía 
+ trabeculectomía). El glaucoma 
pigmentario es la forma de glauco-
ma congénito tardío más frecuente 
y se caracteriza por la presencia de 
una línea de pigmento en la malla 
trabecular, por delante del canal de 
Schlemm, con restos mesodérmicos 
patológicos y otros hallazgos como 
transiluminación del iris positiva en 
la periferia y depósitos de pigmen-
to en la cara posterior de la córnea 
(huso de Krukemberg, patognomó-
nico de glaucoma pigmentario). 

El glaucoma secundario más fre-
cuente en el mundo es el asociado 
al síndrome de pseudoexfoliación 
capsular. El signo patognomónico 
de pseudoexfoliación en la gonios-
copia es la presencia de una doble 
línea ondulada, una de ellas por en-
cima de la línea de Schwalbe, un sig-
no presente 6-10 años antes de que 
aparezca síndrome exfoliativo en la 
cápsula anterior del cristalino. Otros 
glaucomas secundarios importantes 
son el glaucoma traumático, el glau-
coma secundario a uveítis, el glau-
coma neovascular y el glaucoma se-
cundario a tumores. 

Aunque sólo una cuarta parte de 
casos de glaucoma se deben a cie-

Figura 3. Goniodisgenesias en pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de 
ángulo abierto

Goniodisgenesia Frecuencia ejemplo

Círculo arterial 
mayor del iris 
visible

34,0%

Hipoplasia 
estromal del iris 
periférico

28,5%

Membrana 
de Barkan

24,0%

Aumento del 
número de vasos 
radiales

10,5%

Sinequias 7,5%
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rre angular, 50% de los pacientes 
con ceguera secundaria a glaucoma 
tienen glaucoma por cierre angular 
(GCA). El seno camerular puede cla-
sificarse descriptivamente según la 
visibilidad gonioscópica en: abier-
to, de entrada estrecha, estrecho 
o bloqueado (figura 6). El ángulo 
debe evaluarse con muy baja ilu-
minación porque se abre con la luz 
(debido a la miosis) y se cierra en la 
oscuridad. En los pacientes con án-
gulo estrecho es fundamental efec-
tuar la maniobra de indentación o 
de Forbes, que consiste en empujar 
el ojo con el gonioscopio. Si el án-
gulo se abre con esta maniobra in-
dica que el bloqueo es funcional, es 
decir que no hay adherencias y que 
por lo tanto la iridotomía proba-
blemente será eficaz, mientras que 
si no se abre indica que el bloqueo 
es orgánico y que hay sinequias, 
por lo que la iridotomía probable-
mente no será eficaz. Es importante 
considerar que cerca de 50% de los 
individuos con ángulo abierto en la 
gonioscopia convencional pueden 
tener un ángulo ocluible cuando se 
evalúa con tomografía de coheren-
cia óptica (OCT) en condiciones de 
oscuridad. Sin embargo, la OCT no 
remplaza a la gonioscopia, aunque 
sirve para ver lo que no puede ob-
servarse en la gonioscopia. Es im-
portante recordar que el GCA agu-
do suele estar precedido con mu-
cha antelación por síntomas como 
cefalea, náuseas, halos luminosos o 
hipermetropía, los cuales sugieren 
el cierre angular y deben evaluarse 
mediante gonioscopia. 

Pilares vasculares

Triángulos negros

Pilares vasculares

Pilares vasculares en 
los triángulos negros

Figura 4. Gonioscopia normal en los menores de un año

Figura 5. Glaucoma congénito tipo I y tipo II

Tipo I: restos mesodérmicos por debajo de la línea de Schwalbe. Tipo II: aparente inserción alta 
del iris, por encima de la línea de Schwalbe.

Tipo I

Tipo II
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El límite anatómico de la papila está 
determinado por una indentación 
escleral que forma el anillo de Els-
chnig. Este anillo sólo aumenta de 
diámetro en los niños, en las mio-
pías progresivas y en los glaucomas 
congénitos. La prioridad en la eva-
luación de la papila es determinar 
si hay lesión del nervio óptico. La 
papila puede evaluarse mediante 
oftalmoscopia directa, oftalmosco-
pia indirecta, retinografía, tomogra-
fía confocal retiniana de Heidelberg 
(HRT, por sus iniciales en inglés) y 
OCT. Aunque la retinografía es el 
estándar para la documentación de 
la papila en los pacientes con glau-
coma, la HRT representa quizá el 

mejor método para medir objetiva-
mente la cabeza del nervio óptico 
con propósitos diagnósticos, para la 
estadificación y para evaluar la pro-
gresión de la neuropatía óptica con 
el tiempo.    La HRT permite obtener 
mediciones precisas del tamaño de 
la papila y estadificar la progresión 
del glaucoma y correlacionarla con 
la campimetría (figura 7). La tabla 
1 muestra los principales detalles 
que deben observarse en la evalua-
ción oftalmoscópica de la papila. Es 
de gran importancia correlacionar 
los hallazgos papilares con el cam-
po visual y con el cuadro clínico 
para evitar errores diagnósticos. 

Figura 6. Clasificación gonioscópica del seno camerular

Seno camerular 
abierto, entrada 

amplia

Seno de entrada 
estrecha

Seno muy estre-
cho

Seno bloqueado

2. evaluación de la papila
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Tabla 1. Evaluación oftalmoscópica de la papila

•	 anillo neurorretiniano: la relación copa/disco puede clasificarse con el método estadounidense de Armaly 
(décimos) o el método argentino de Reca (sextos)

•	 Retina peripapilar

•	 lámina cribosa

•	 Tipos de exudado (duro o blando)

•	 Hemorragias retinianas: indican sufrimiento del nervio óptico

•	 palidez del anillo

•	 ejes de excavación (horizontal o vertical)

•	 Zonas de atrofia retinogcoroidea

•	 Regla isnT del espesor del anillo neurorretiniano (inferior > superior > nasal > temporal)

•	 estado de los vasos

•	 simetría de la papila entre ambos ojos

•	 capa de fibras (buscar signos de atrofia localizada [signo de Hoyt] o generalizada) 

•	 Tamaño de la papila (detectar micro y macropapilas)

Figura 7. Estadificación del glaucoma según la HRT

HRT = Tomografía retiniana confocal de Heidelberg, por sus iniciales en inglés.

Hipertensivo

NORMAL

NORMAL NORMAL NORMAL ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III

BORDE LINE FASE I FASE II FASE III FASE IV

Preperimétrico

Presión intraocular elevada o curva diaria de presión no regulada

Lesión de la cabeza del nervio óptico (NOG)

Defectos en el campo visual

En el primer periodo, lo único 
que se puede detectar es la hi-
pertensión ocular (CDP).

El nervio óptico se deteriora durante años, y 
presenta durante todo ese período un campo 
visual completamente normal.

Perimétrico
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Correlación nervio óptico - campo visual
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Los dos sistemas ganglionares 
más importantes de la retina son 
el magnocelular y el parvocelular, 
que tienen importantes diferen-
cias en relación con la sensibilidad 
al contraste y a la frecuencia de los 
estímulos. El sistema magnocelular 
tiene alta sensibilidad al contraste, 
baja velocidad de conducción y es 
sensible a los estímulos temporales 
de alta frecuencia y a los estímulos 
espaciales de baja frecuencia. Por su 
parte, el sistema parvocelular tiene 
baja sensibilidad al contraste, baja 
velocidad de conducción y es sen-
sible a estímulos de baja frecuen-
cia temporal y a los estímulos de 
alta frecuencia espacial. Una gran 
diferencia entre estos dos sistemas 
es que en el sistema parvocelular 
hay una alta redundancia, es decir 
que hay tantas células que aunque 
algunas mueran siempre habrá cé-
lulas disponibles para detectar el 
estímulo, mientras que en el siste-
ma magnocelular la redundancia es 
baja, por lo que la muerte celular 
se asocia con incapacidad para de-
tectar el estímulo. Por lo tanto, es-
tudiar el sistema magnocelular pro-
porciona una detección mucho más 
precoz de los efectos retinianos del 
glaucoma. El sistema magnocelular 
se estudia con la perimetría FDT (de 
doble frecuencia), la perimetría flic-
ker (de parpadeo) y la perimetría de 
movimiento, mientras que el siste-
ma parvocelular se estudia con los 
demás tipos de perimetría. 

La perimetría estándar adolece de 
importantes limitaciones (tabla 2). 

Cerca de 50% de las fibras retinia-
nas han muerto antes de que se 
produzcan cambios en la perime-
tría convencional. La correlación 
entre los hallazgos de la HRT y los 
diversos tipos de perimetría ha 
mostrado que la perimetría están-
dar comienza a mostrar signos de 
deterioro sólo cuando el glaucoma 

ha alcanzado un estadio avanzado 
(figura 8), pasando por alto cerca 
del 70% inicial de la evolución de 
la enfermedad. En contraste, técni-
cas de perimetría no convencional 
como FDT y flicker muestran dete-
rioro más temprano, mientras que 
la perimetría Pulsar comienza a de-
teriorarse prácticamente al mismo 

3. campo visual

Tabla 2. Limitaciones de la perimetría estándar

ü	Resolución insuficiente

ü	Examen limitado a los 27° centrales

ü	Examen largo y fatigante  

ü	Presencia frecuente de artefactos

ü	Fluctuaciones fisiológicas a corto y largo plazo

ü	Test psico-físico subjetivo

Figura 8. Correlación entre los hallazgos de la HRT y los diferentes tipos de perimetría
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tiempo que la HRT. Por lo tanto, las 
técnicas de perimetría no conven-
cional pueden reducir el periodo 
preperimétrico, facilitando una 
identificación más temprana del 
deterioro del campo visual en los 
pacientes con glaucoma. 

El doctor Paolo Brusini creó en 
1995 un sistema de estadificación 
de la perimetría a partir del defecto 
medio y la varianza corregida de la 
pérdida (CLV, para el método Octo-
pus) o la desviación estándar corre-
gida del patrón (CSPD, para el mé-
todo Humphrey) (figura 9). El dia-
grama resultante se divide en cinco 
estadios de deterioro perimétrico y 
tres zonas de defecto (generaliza-
do, mixto o localizado) (figura 9). 
Este diagrama puede usarse para 
clasificar fácilmente el deterioro 
perimétrico del paciente a partir de 
sólo dos parámetros, constituye un 
método para simplificar la clasifica-
ción perimétrica y facilita el uso de 
un lenguaje común entre los espe-
cialistas. El sistema también se ha 
desarrollado para los métodos de 
perimetría no convencional. 

La importancia de la perimetría FDT 
radica en el hecho de que permite 
detectar defectos en 40% de los 
casos en los que la perimetría es-
tándar produce resultados norma-
les y evidencia defectos típicos de 
glaucoma que se relacionan per-
fectamente con los daños del ner-
vio óptico detectados con la HRT, 
adelantando el diagnóstico en 4-5 
años. Usando el sistema de estadifi-
cación de Brusini, los pacientes con 
defectos del campo visual clasifica-
dos según la perimetría estándar 

como fases iniciales (estadios 1-2) 

han mostrado estar en realidad en 

fases avanzadas (estadios 4-5) se-

gún la perimetría FDT, mientras que 

los pacientes con campo visual nor-

mal según la perimetría estándar 

(estadio 0) han mostrado estar en 

fases intermedias o avanzadas (es-

tadios 2-5) según la perimetría FDT. 

Esto confirma que la perimetría es-

tándar tiene un periodo preperimé-

trico muy prolongado y que los mé-

todos no convencionales pueden 

detectar pacientes con compromi-

so perimétrico mucho antes que la 

perimetría estándar. 

La perimetría Pulsar, actualmente 

un prototipo pero próximamente 

disponible para el uso clínico, es el 

primer método que permite detec-

tar el daño funcional de las células 

ganglionares de la retina, 7-10 años 

antes que la perimetría estándar. 

Se basa en la evaluación de la sen-

sibilidad al contraste, ya que en el 

glaucoma se pierde 70% de dicha 

sensibilidad antes de que se pre-

sente el primer escotoma. Con este 

método no existe un periodo pre-

perimétrico porque en general las 

lesiones papilares detectadas por 

HRT ya son visibles como alteracio-

nes perimétricas en el Pulsar. Este 

no es un método adecuado para 

evaluar glaucoma avanzado, pero 

es un excelente método para el 

glaucoma incipiente y puede per-

mitir la planeación de tratamientos 

quirúrgicos tempranos. 

Figura 9. Sistema de estadificación perimétrica de Brusini



10

Tonometría

A grandes rasgos, la presión intrao-

cular (PIO) puede clasificarse como 

hipotensión por debajo de 9-10 

mmHg, normotensión entre 9-10 y 

22-24 mmHg e hipertensión por en-

cima de 22-24 mmHg. La PIO media 

normal del adulto se encuentra en-

tre 15 y 16 mmHg. Sin embargo, la 

PIO varía en relación con el espesor 

corneal: el espesor normal produce 

mediciones correctas, el espesor au-

mentado produce pseudohiperten-

sión ocular, causando falsos positi-

vos y el espesor disminuido produce 

pseudohipotensión ocular, causan-

do falsos negativos. 

Los tonómetros de Pascal se basan 

en la neutralización de las fuerzas 

ejercidas por la córnea y se sabe que 

la medición obtenida con dichos 

tonómetros es casi igual a la obte-

nida con mediciones manométricas 

independientemente del espesor 

corneal. Debido a que tienen la ma-

yor precisión disponible, a que las 

mediciones de la PIO reflejan la PIO 

obtenida mediante manometría y a 

que pueden convertirse en el están-

dar para la medición de la PIO, en la 

actualidad los tonómetros de Pascal 

son preferibles a otros tipos de tonó-

metros.

Test de ibopamina

El test de ibopamina es la única prue-

ba disponible actualmente para de-

tectar el estrés trabecular. La ibopa-

mina es un agonista dopaminérgico 

que induce midriasis no ciclopléjica 
e hipersecreción de humor acuoso, 
lo que eleva la PIO en los individuos 
con falla trabecular. El test es muy 
simple: consiste en aplicar una gota 
inicialmente, luego otra gota a los 
cinco minutos y esperar 45 minutos. 
La ibopamina induce un aumento 
de 600% en la secreción de humor 
acuoso, que se drenará eficazmente 
si la malla trabecular es normal, pro-
duciendo a los 45 minutos una PIO 
igual a la inicial. En contraste, si hay 
falla trabecular puede detectarse a 
los 45 minutos un aumento de PIO 
en el rango de 5-15 mmHg. El test 
está indicado para evidenciar glau-
comas en periodo hipertensivo que 
no muestran hipertensión ocular en 
la consulta y está contraindicado en 
glaucomas de ángulo estrecho sin 
iridectomía o iridectomía previas 
(debe hacerse gonioscopia previa en 
todos los casos). 

La sensibilidad del test de ibopami-
na es mayor de 99,8%. En un grupo 
de 124 ojos con glaucoma, 96% tu-
vieron un incremento >5 mmHg en 
el test de ibopamina y en el restante 
4% que tuvo un resultado negativo 
se confirmó tratamiento previo con 
una prostaglandina (PG) durante 
más de cinco años. Esto es impor-
tante porque las PG, la pilocarpina y 
los inhibidores sistémicos de la an-
hidrasa carbónica vuelven negativo 
el test de ibopamina. En un segundo 
grupo de 218 ojos sin glaucoma, el 
test de ibopamina fue negativo en 
100% de los casos. En un tercer gru-
po de 173 pacientes con sospecha 

de glaucoma, 99% de aquellos que 

tuvieron test de ibopamina negativo 

tuvieron también una curva diaria 

de PIO negativa, mientras que 93% 

de los pacientes con test de ibopa-

mina positivo tuvieron una curva 

diaria de PIO positiva. El 7% con test 

de ibopamina positivo y curva de 

PIO negativa (aparentemente falsos 

positivos), tenía antecedentes fami-

liares de glaucoma y durante la dé-

cada siguiente desarrolló glaucoma. 

La meta de PIO es aquella en la que 

no hay progresión anatómica o fun-

cional del glaucoma y se correlacio-

na con el estadio de la enfermedad. 

Como puede verse en la figura 10, 
la meta de PIO en cada paciente 

puede calcularse a partir de sus re-

sultados de HRT, perimetría y fondo 

de ojo. Por ejemplo, un paciente con 

perimetría normal, HRT en fase II y 

papila de 0,4-0,5 debe tener una PIO 

de 16-18 mmHg y la fluctuación de 

la PIO debe ser de 1,7 a 2,1 mmHg 

(figura 8). La PIO en la cual los pa-

cientes con glaucoma avanzado no 

muestran progresión es aproxima-

damente de 12 mmHg con una fluc-

tuación <1,2 mmHg. Además, como 

puede verse en la figura 8, la meta 

de PIO se asocia con la intensidad y 

el tipo de tratamiento.

Tratamiento médico

El tratamiento médico puede divi-

dirse en tres fases: terapia de inicio, 

terapia intermedia y terapia máxima 

(figura 11). 

4. pResión inTRaoculaR
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PERIODO HIPERTENSIVO COMIENZO PERIODO PREPERIMÉTRICO PERIODO PERIMÉTRICO

DAÑO ANATOMO FUNCIONALPROTARGET o META u OBJETIVA (Hans Goldmann)

Prostaglandinas
• 1 gota/día
• Mejor PIO como monoterapia
• Mejor perfil sistémico
• Reduce media y variabilidad
• Más poder aditivo con asociación fija BB-IAC
• Mejor compliance que asociación fija BB-IAC
• Mejor adherencia que asociación fija BB-IAC
• Mayor persistencia (tiempo)
• Aprobada droga primera elección
• Abre la vía uveoescleral
• No en uveítis, herpes, EMC o pacientes con queratitis

Prostaglandina

1 2 3
Responde

¿Por qué no la asociación
fija BB* + IAC†?

¿Por qué no un betabloqueador?

PIO
suficiente

PIO
insuficiente

>%

<% No responde
(o no tolera)

Sustitución

Asociación fija
(BB-IAC) o A2AA

Prostaglandina
+ asociación fija

(BB - IAC)Se puede comenzar en el
periodo hipertensivo sin
daño de papila ni afección
perimétrica

Porque no regulan la PIO durante la noche, sólo
durante el día. No son capaces de regular la CDP de
24 horas en la mayoría de los casos. Perfil sistémico.

No es droga de primera elección. Sólo el 33,55%
regula la CDP las 24 horas mientras que con las PG
67% logran regular las 24 horas. No es monoterapia
y no es más barato.

Betabloqueadores
• 2 gotas/día
• Reducen la variabilidad
• No reducen bien la media
• Reduce la producción de humor acuoso en el
   cuerpo ciliar
• 33% efectos cardiovasculares
• 33% efectos SNC
• 20% efectos pulmonares
• No dar en ASMA ni en falla cardiaca congestiva
• Los BB selectivos son menos efectivos

Inhibidores de la anhid rasa carbónica
• 3 gotas/día
• Reducen media no variabilidad
• DROGA DE PRIMERA ELECCIÓN EN NIÑOS
• No utilizar en
      - Alergia sulfas
      - Intolerancia sulfas
      - Daño corneal o queratoplast ia penetrante
• Reduce la producción de humor acuoso en el cuerpo ciliar
• Brinzolamida: mejor tolerada qu e la dorzolamida

Alfa - 2 agonista adrenérgicos
• 3 gotas/día
• Agonista selectivo alfa 2 presináptico
• Formalmente contraindicada en lactantes y embarazadas
• NO USAR EN NIÑOS
• Depresor del SNC
• 30% irritación local
• 12% alergia local
• Síndrome pseudo conjuntivitis
• Reduce la producción del humor acuoso y aumenta el drenaje 
   a través trabeculado
• Aplicación postlaser

Si la PIO inicial es más elevada,
también se puede comenzar con
terapia intermedia.

Si la PIO inicial
es muy elevada,
se comienza
con TMMT. Ante refractariedad,

progresión del daño o
intolerancia a la TMMT,
se debe indicar la cirugía.

Nota: la acetazolamida oral
se utiliza durante periodos
breves, no en forma crónica.

TMMT: Terapéutica
Médica Máxima
Tolerada, significa tres
drogas, tres veces al día,
en dos colirios, no más.

Asociación fija
(PG + BB)

PIO
insuficiente

PIO
insuficiente

Mecanismo de acción de
los agentes farmacológicos

PIO
suficiente

PIO
suficiente

PIO lejos
de PIO meta

Observación

PIO cerca
de PIO meta

Asociación fija
(PG + BB) + IAC

PIO
insuficiente

PIO
suficiente

Observación

Terapia de inicio Terapia  intermedia Terapia máxima Cirugía filtrante

Figura 11. Terapia médica simplificada del glaucoma

*BB = betabloqueador; IAC = inhibidor de la anhidrasa carbonica
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No debe usarse pilocarpina como 

terapia crónica debido a que tiene 

una vida media muy corta, es catara-

togénica y no regula la curva diaria 

de PIO. Los betabloqueadores (BB) 

no regulan la PIO durante la noche, 

sólo durante el día, y como mono-

terapia sólo controlan 17% de los 

glaucomas. Los agonistas adrenér-

gicos alfa 2 son los medicamentos 

que se asocian con mayores fluctua-

ciones diarias de PIO, en el orden de 

8 mmHg. Además, el agonista alfa 

2 brimonidina atraviesa la barrera 

hematoencefálica pudiendo causar 

depresión del sistema nervioso cen-

tral, por lo que está contraindicado 

en los niños. 

Las dos opciones para la terapia de 

inicio son las PG y la combinación 

fija de BB e inhibidor de la anhidra-

sa carbónica (IAC). Los estudios clí-

nicos aleatorizados y controlados 

han mostrado que las PG y la com-

binación fija de BB + IAC reducen en 

igual grado la PIO. Sin embargo, un 

estudio de 200 ojos mostró que el 

uso de un análogo de las PG reguló 

la curva diaria de PIO en 67% de los 

casos, mientras que la combinación 

de timolol-dorzolamida sólo la regu-

ló en 33,3% de los casos. Además, un 

estudio mostró que 70% de los pa-

cientes tratados inicialmente con la 

combinación BB + IAC requirieron la 

adición de un segundo medicamen-

to a los cinco años por daño perimé-

trico, mientras que de los tratados 

inicialmente con PG sólo 30% lo re-

quirieron. La razón para estas dife-

rencias es probablemente el hecho 

de que en la noche hay un aumento 

de la presión venosa, que se opone 
al drenaje por la vía trabecular pero 
no al drenaje por la vía uveoescle-
ral. Por lo tanto, al actuar por la vía 
uveoescleral, las PG pueden contro-
lar mejor la PIO durante las 24 horas 
que la combinación de BB + IAC. 
Debido a estas evidencias, la tera-
pia debe iniciarse con PG siempre 
que sea posible, excepto en caso de 
uveítis, queratitis, edema macular, 
ruptura capsular importante u otras 

contraindicaciones. 

En los pocos pacientes que no res-
ponden a las PG debe cambiarse el 
tratamiento por una combinación 
fija de BB + IAC u otros medicamen-
tos. Los pacientes que responden a 
las PG con una reducción suficiente 
de la PIO deben dejarse en observa-
ción regular. La estrategia terapéuti-
ca para los pacientes que responden 
a las PG pero tienen una reducción 
insuficiente de la PIO depende de 
qué tan cerca estén de la meta. Los 
pacientes con una PIO cercana a la 
meta deben cambiarse a una combi-
nación fija de PG + BB (terapia inter-
media), la cual tiene la gran ventaja 
de no aumentar el número de gotas 
que el paciente debe aplicarse (sólo 
una diaria), manteniendo por lo tan-
to un excelente cumplimiento de la 
terapia. Si, por el contrario, la reduc-
ción de la PIO está lejos de la meta 
con la monoterapia con PG debe 
agregarse una combinación fija de 
BB + IAC para obtener la máxima si-
nergia terapéutica, debido a los di-
ferentes mecanismos de acción. Esta 
combinación de tres medicamentos 
con diferentes mecanismos de ac-

ción, administrada en tres gotas dia-

rias, se ha denominado ‘terapéutica 

médica máxima tolerada’ (TMMT). 

Los pacientes tratados previamente 

con una combinación fija de PG + 

BB que no alcancen la meta de PIO 

deben llevarse también a la TMMT 

mediante la adición de un IAC. 

En general, agregar un cuarto me-

dicamento tópico no produce ma-

yores reducciones de la presión y 

se asocia con un bajo cumplimiento 

de la terapia. Por lo tanto, cuando 

no se alcanza la meta de PIO con la 

TMMT, o si ésta no es bien tolerada o 

hay progresión del daño anatómico 

o funcional, debe pensarse en ciru-

gía. Infortunadamente, un estudio 

llevado a cabo en pacientes tratados 

con TMMT mostró que ésta no regu-

la la curva diaria de PIO en 50% de 

los casos, que 70% de los pacientes 

no alcanzaron su meta de PIO según 

la curva diaria y que 72% de los pa-

cientes presentaron progresión del 

daño anatómico o funcional, todos 

los cuales debieron ser sometidos a 

cirugía en el mes siguiente. Esto in-

dica que la TMMT tiene una menor 

eficacia de lo que se cree. Finalmen-

te, la combinación fija triple (BB + 

IAC + bloqueador alfa-2) es excelen-

te para reducir la PIO pero no reduce 

el pico matutino de PIO, por lo que 

debe reservarse –en combinación 

con una PG– como alternativa para 

los pacientes que no alcanzan la 

meta de PIO con la TMMT. La tabla 3 

muestra los lineamientos generales 

del tratamiento.
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 Tabla 3. Lineamientos generales del tratamiento del glaucoma

1. Siempre que sea posible, comenzar el tratamiento con una PG. 

2. Si la PG no es suficiente pero la PIO está cerca de la meta, cambiar a una 
combinación fija de PG + BB (terapia intermedia).

3. Si la PG no es suficiente y la PIO está lejos de la meta, agregar una combinación fija 
de BB + IAC (terapéutica médica máxima tolerada).

4. Ambos esquemas ([PG + BB] + IAC o PG + [BB + IAC]) tienen igual potencia 
hipotensora.

5. Debe intentarse una progresión de monoterapia a terapia intermedia, TMMT y láser/
cirugía.

6. Debe buscarse iniciar la terapia médica mucho antes de que se presenten daños de 
la papila o defectos del campo visual.

7. No debe creerse que la TMMT es agresiva, más agresiva (e irreversible) es la 
enfermedad.

8. Si hay progresión de la enfermedad, debe asumirse que el perfil diario de PIO no 
está regulado. La PIO medida en el consultorio puede no representar la PIO del 
paciente durante las 24 horas.

BB = betabloqueador; IAC = inhibidor de anhidrasa carbónica; PG = prostaglandina; PIO = presión intraocular; TMMT 
= terapéutica médica máxima tolerada.
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