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TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA

El glaucoma se define como un grupo de enfermedades caracterizadas por una lesión progresiva del nervio óptico
debida, al menos parcialmente, al aumento de la presión intraocular (PIO).

El glaucoma supone la segunda causa de ceguera en los países desarrollados. Se trata pues de una neuropatía óptica
multifactorial cuyo principal factor de riesgo es el aumento de la PIO.

La PIO está determinada por la velocidad de producción del humor acuoso (HA) y por la resistencia y la dificultad de
su drenaje. Una PIO superior a 21 mmHg puede hacer sospechar que se padece glaucoma. No obstante, no todos los
pacientes que tienen una PIO alta presentan síntomas de pérdida de visión ni de glaucoma.

CLASIFICACION

Podemos clasificar los glaucomas de acuerdo con al mecanismo responsable del aumento de la tensión ocular de la
siguiente manera:

1. Glaucoma de ángulo abierto: glaucoma asociado a un ángulo de cámara anterior abierto

• Primario (más común, 60-70% de todos los casos de glaucoma)

• secundario

2. Glaucoma de ángulo estrecho o cerrado: asociado a un ángulo de la cámara anterior cerrado (10% de los casos).

• Primario (agudo, subagudo y crónico)

• secundario

3. Glaucoma congénito: puede estar asociado a alteraciones oculares o a anomalías congénitas.

El glaucoma primario de ángulo abierto suele afectar ambos ojos aunque puede ser asimétrica. En este tipo de
glaucoma se produce el aumento de la PIO de forma progresiva y cursa de manera asintomática durante bastante tiempo.
Cuando aparece la sintomatología, ya la enfermedad suele estar muy avanzada y el ojo se encuentra ya muy afectado.
Los factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de glaucoma primario de ángulo abierto son:

• Edad avanzada

• Diabetes

• Raza negra

• Historia familiar

• Miopía

• Hipertensión

• Uso de corticoides (sobre todo al utilizar corticoides de manera tópica en el ojo, el riesgo parece ser menor con los
corticoides orales).
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El glaucoma de ángulo cerrado, al contrario que el de àngulo abierto, suele presentarse de manera aguda. Los síntomas
que se manifiestan en estos casos son muy evidentes:

• dolor ocular intenso

• pérdida de visión

• visión de halos coloreados

• cefalea

• náuseas y vómitos

El tratamiento del glaucoma agudo de ángulo cerrado debe instaurarse lo antes posible ya que, en un periodo de tiempo
relativamente corto, puede producirse una pérdida de visión.

Con el fin de abordar el tema que nos ocupa estructuraremos este capítulo en cuatro partes que incluyen, por un lado, la
descripción del arsenal farmaocoterapéutico existente para el tratamiento del Glaucoma y, por otro, las pautas a seguir
para el tratamiento de los diferentes tipos de glaucoma.

• Fármacos utilizados en el tratamiento del glaucoma

• Tratamiento del Glaucoma primario de ángulo abierto

• Tratamiento del Glaucoma de ángulo estrecho

• Tratamiento del Glaucoma congénito

FARMACOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA

El principal objetivo del tratamiento del glaucoma es el de disminuir de la presión intraocular a valores considerados
normales o a valores que produzcan el enlentecimiento de la enfermedad. No obstante, hay que tener en cuenta que, en
algunos casos, el glaucoma de ángulo abierto, cursa con valores de presión intraocular normales (< de 21 mmHg) y, en
estos casos, si existe daño ocular, deben disminuirse los valores de PIO aunque éstos sean normales.

El tratamiento farmacológico del glaucoma generalmente es de administración tópica excepto en el caso de los
inhibidores de la anhidrasa carbónica que pueden administrarse por vía oral.

El objetivo terapéutico principal del tratamiento es, como hemos comentado anteriormente, lograr la disminución de la
PIO y mantenerla a niveles que no produzcan daño ocular.

Los fármacos que se utilizan son:

• ß-bloqueantes tópicos: Pueden ser no selectivos o ß1-selectivos, de uso tópico, y actúan disminuyendo la
producción del humor acuoso.

• análogos de prostaglandinas: Administración tópica actúa facilitando la salida del humor acuoso a través de la vía
uveoescleral

• agonistas adrenérgicos: Pueden ser selectivos o α2-selectivos, se administran por vía tópica. Los agonistas
adrenérgicos no selectivos actúan aumentando la salida del humor acuoso por vía trabecular y ouveoescleral
mientras que, los α2-selectivos, actúan disminuyendo la producción de humor acuoso.

• inhibidores de la anhidrasa carbónica: Su administración puede ser por vía tópica u oral y ambos actúan
disminuyendo la producción de humor acuoso.

• agonistas colinérgicos: Se administra por vía tópica.

La tabla 1 presenta los principales fármacos de cada grupo, un resumen sobre su mecanismo de accíon, su presentación
y las concentraciones utilizadas para el tratamiento del glaucoma, la posología y los principales efectos adversos de cada
uno.



Fármaco Mecanismo de acción Formulaciones Posología Efectos adversos

ß-bloqueantes

no selectivos Todos: Disminuye la Todos: visión borrosa, irritación 

Carteolol producción de humor Sol. oft.1%, 2% 2 veces/día ocular, picazón, quemazón.

Levobunolol acuoso Sol. oft. 0,5% 1-2 veces/día Puede producirse absorción sistémi-

Timolol Sol. oft. 0,25%, 0,5% 2 veces/día ca (menos con betaxolol) pudiendo

Gel 0,1% 1vez/día producir broncoespasmo, bradicar 

β1-selectivos dia, ansiedad, confusión, náuseas.

Betaxolol Sol. oft. 0,25%, 0,5% 2 veces/día

Análogos de prostaglandinas

Latanoprost Facilita la salida del Sol. oft. 0,005% 1 vez/noche Hiperemia conjuntival e irritación 

HA a través de la vía ocular. Oscurecimiento marrón del 

uveoescleral iris, sensación de cuerpo extraño.

Rara vez afectación sistémica: 

asma, disnea, taquicardia, HTA, 

erupciones cutáneas

Agonistas adrenérgicos

no selectivos Vasodilatación de rebote, quemosis

Adrenalina Ambos: salida HA Sol oft 0,25%, 0,5%, 1-3 veces/día conjuntival, edema parpebral,

por vía trabecular y 1%, 2% lagrimeo, cefaleas (mejor tolerada 

Dipivefrina uveoscleral Sol oft 0,1% 2 veces/día la dipivefrina.

α2-selectivos Reacción de intolerancia (10-30%):

Apraclonidina Ambos: la producción Sol oft 0,5% 2-3 veces/día hipertermia ocular, prurito, discon-

Brimonidina de HA Sol oft 0,2% 2 veces/día for, lagrimeo, sensación de cuerpo 

extraño y edema de párpados y con

juntiva (con apraclonidina aparece 

de media a los 44 días y con la 

brimonidina entre los 3-9 meses). 

Obliga a suspender tratamiento. 

Fatiga, somnolencia

Inhibidores de la anhidrasa carbónica

tópicos

Dorzolamida Ambos: la producción Sol. oft. 2% 3 veces/día Sabor amargo, visión borrosa, reac-

de HA comb: 2 v/día ciones alérgicas. Pocos efectos 

Brinzolamida Sol. oft.1% 2 veces/día adversos sistémicos

orales

Acetazolamida Ambos: la producción Comp. 250 mg 250-1000 mg/día Parestesias, anorexia, 

de HA en varias tomas acidosis metabólica (la diclofenami-

Diclofenamida Comp. 50 mg I: 100 mg/12 h da menos), hiperuricemia, cálculos

M: 25-50 mg/8h renales, molestias GI

Agonistas colinérgicos

Pilocarpina Sol. oft.1%, 2% 3-4 veces/día Visión borrosa, irritación ocular, 

cefalea. Ocasionalmente absorción

sistémica: náuseas, vómitos, diarrea,

temblor
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Tabla 1: principales fármacos utilizados en el tratamiento del glaucoma
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TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO

El tratamiento del glaucoma de ángulo abierto consiste, en primer lugar, en pautar un tratamiento farmacológico tópico
(β-bloqueante) en monoterapia y si no responde asociar uno o más fármacos tópicos. Si no se controla la PIO debe
realizarse laserterapia y en caso de no responder deberá realizarse tratamiento quirúrgico. La figura 1 muestra el proceso
a seguir para el tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto.

Figura 1: tratamiento del glaucoma de ángulo abierto
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TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA DE ANGULO ESTRECHO

El tratamiento del ataque agudo del glaucoma de ángulo estrecho consiste en primer lugar en la disminución rápida de
la PIO ya que suelen ser elevadísimas y si no se trata a las pocas horas de su aparición o puede producir ceguera. El
tratamiento consiste en la administración de diuréticos osmóticos (manitol IV 400-500 ml al 20%) o duiréticos como
furosemida IV. También iniciaremos tratamiento con pilocarpina oftálmica de forma frecuente (cada 10 minutos la
primera media hora y después cada 30 minutos). En cuanto sea posible debemos realizar tratamiento con láser. Si no es
posible se recurrirá a la cirugía. La figura 2 muestra el proceso a seguir para el tratamiento del glaucoma agudo de ángulo
estrecho.

Figura 2: tratamiento del glaucoma agudo de ángulo estrecho
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Cuando se trata de glaucoma crónico de ángulo estrecho se recurre primero al tratamiento tópico como en el caso del
agudo y si no se controla se procede a laserterapia o cirugía.

TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA CONGENITO

El tratamiento del glaucoma congénito es fundamentalmente quirúrgico y el pronóstico en general no es bueno para la
función visual.
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CONSUMO DE CAFE

Ann Pharmacother 2002; 36: 992-5

Efecto sobre la presión intraocular

La cafeína es un ingrediente que se encuentra en bebidas como el café, el té, el chocolate caliente y bebidas de cola. La cafeína incrementa

el metabolismo basal y actúa como estimulante del sistema nervioso central, estimulante miocárdico y relajante muscular. Se usa para el

tratamiento de la cefalea. Su efecto sobre la presión intraocular está controvertido, aunque muchos oftalmólogos recomiendan a los pacientes

con glaucoma evitar bebidas con cafeína.

En Israel se realiza un estudio para valorar el efecto de la ingesta de café sobre la presión introcular. Se diseña un estudio cruzado comparando

el efecto del consumo de café (180 mg de cafeína en 200 ml de bebida) frente a café descafeinado (3,6 mg de cafeína en 200 ml de bebida)

sobre la presión intraocular en pacientes con glaucoma normotenso o con hipertensión ocular.

Los resultados muestran que a los 7-10 días de ingesta controlada de cafeína los pacientes con glaucoma normotenso cuando toman café con

cafeína se produce un incremento de la presión intraocular (media: 3,6 mm Hg a los 60 minutos) superior que cuando toman café descafeinado

(media: 0,7 mm Hg a los 60 minutos). Los resultados son similares en el grupo de pacientes con hipertensión ocular.

Los pacientes que toman café con cafeína muestran un incremento de la presión intraocular que puede ser clínicamente significativa.

Los autores concluyen que el consumo de bebidas con cafeína (< 180 mg de cafeína) puede ser no recomendable para pacientes con glaucoma

normotenso o pacientes con hipertensión ocular.

A03  ANTIESPASMODICOS

CANNABIS Y SUS DERIVADOS

Bol Ter Andal 2002; 18: 6

Indicaciones

La planta del Cannabis (Cannabis sativa) desde antaño se ha ido utilizando con fines terapéuticos (malaria, estreñimiento y analgésico). El

Cannabis está compuesto por una mezcla compleja de componentes no permitiendo realizar ensayos clínicos reproducibles.

En España el Cannabis, así como sus derivados, están prohibidas su producción, fabricación, exportación, importación y comercio. En nuestro

entorno se puede encontrar como planta decorativa pero mayoritariamente se utiliza como hierba para fumar.

Desde hace algún tiempo hay países que reclaman la legalización de Cannabis con fines terapéuticos. Actualmente, dronabinol está aprobado

en Estados Unidos y nabilona en el Reino Unido.

El dronabinol, forma sintética del delta 9-tetrahidrocannabinol, se utiliza para el tratamiento de las náuseas y vómitos asociados a

quimioterapia en pacientes refractarios a la terapia de antieméticos convencional, así como para la anorexia asociada a pérdida de peso en

pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Su administración es oral permitiendo una dosificación individualizada.

Se considera que hay escaso riesgo de abuso y dependencia.

La nabilona, derivado sintético análogo al tetrahidrocannabinol, se utiliza para el tratamiento de las náuseas y vómitos causados por

quimioterapia citotóxica en pacientes refractarios a los antieméticos convencionales.

Otras posibles utilidades son para la esclerosis múltiple y espasticidad muscular (mejora la espasticidad); enfermedad de Parkinson y

alteraciones del movimiento (poco eficaz para el temblor y moderadamente eficaz en alteraciones del movimiento distónico); dolor (eficacia

similar a codeína, aunque existe controversia); traumatismo encefálico (dexabinol es efectivo para disminuir la presión intracraneal);

Síndrome de Tourette (disminución de tics motores y vocales) y, por último, para el glaucoma (fumar Cannabis reduce la presión intraocular,

no se acepta esta posible indicación).

S01E ANTIGLAUCOMA

FARMACOTERAPIA EN GLAUCOMA

Inf Ter Sist Nac Salud 1999; 23: 3-4

Adrenérgicos, colinérgicos e inhibidores de la anhidrasa carbónica

Los adrenérgicos se clasifican en selectivos (alfa-2 agonistas) y no selectivos. Entre los selectivos se encuentran la clonidina, cuyo efecto

adverso principal es que disminuye la tensión arterial. La apraclonidina, análogo de la clonidina, presenta escasos efectos sistémicos. La

brimonidina, nuevo adrenérgico selectivo, se reserva a los pacientes que presenten intolerancia o contraindicación a betabloqueantes.

Los adrenérgicos no selectivos facilitan la salida de humor acuoso. Entre éstos se encuentran la dipivefrina, siendo el fármaco más

utilizado. La dipivefrina es un profármaco que por acción enzimática se convierte en epinefrina. Está contraindicado en glaucoma de

ángulo estrecho y en los afáquicos porque puede provocar edema macular quístico. La posología de la dipivefrina es 1-2 gotas cada 8horas,

es poco eficaz y puede producir conjuntivitis e intolerancia.

Los colinérgicos disminuyen la resistencia a la salida del humor acuoso. La pilocarpina es el fármaco más utilizado pero provoca miosis y

miopía acomodativa no siendo bien tolerado en pacientes jóvenes o los que tienen cataratas. A pesar de ser un fármaco eficaz y potente

para el glaucoma agudo de ángulo cerrado está siendo desplazado por nuevos fármacos que no tienen estos efectos adversos indeseables.

La acetazolamida, inhibidor de anhidrasa carbónica por vía oral, se añade al tópico cuando éste no es suficiente. La posología de la

acetazolamida oral es 250mg cada 6-8horas. Se instaura este tratamiento durante un período corto de tiempo porque los efectos adversos

favorecen la discontinuación del tratamiento. La dorzolamida, primer inhibidor de anhidrasa carbónica por vía tópica, se instila cada 8 horas,

en monoterapia o en combinación. La tolerancia tópica es buena pero produce ardor, escozor y blefaroconjutivitis.



MECANISMO DE ACCIÓN:

La becaplermina es un factor de crecimiento plaquetario recombinante. Se produce por técnicas de DNA
recombinante insertando el gen de la cadena del factor de crecimiento plaquetario en la levadura
Saccharomyces cerevisiae. Su actividad biológica consiste en favorecer la curación de heridas al promover
la quimiotaxis y la proliferación de células involucradas en la reparación de la piel, en especial fibroblastos,
y al estimular la formación de tejido de granulación.

FARMACOCINETICA:

Tras la aplicación durante 14 días consecutivos de becaplermina sobre úlceras diabéticas de un área media
de 10 cm2 no se observó absorción sistémica significativa.

EFECTOS ADVERSOS:

Las reacciones adversas de la becaplermina son poco frecuentes (1-2%) y de tipo alérgico/dermatológico:
quemazón cutánea, erupciones exantemáticas ampulosas, edema cutáneo, infección de la úlcera, eritema y
dolor. Muy raramente (<0.1%) puede aparecer granulación hipertrófica. 

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 

Becaplermina debe aplicarse una vez al día sobre toda la úlcera, utilizando un aplicador limpio y formando
una capa fina continua. La herida se debe tapar con un apósito de gasa humedecido con solución salina para
mantener el entorno de la herida limpio y húmedo. No deben utilizarse vendajes oclusivos. 

Si después de 10 semanas de tratamiento, no se observa una mejoría de la úlcera, se deberá evaluar la
necesidad de continuar con el tratamiento y/o valorar aquellos factores que puedan comprometer la
cicatrización, como la osteomielitis, infecciones o isquemias. La duración total del tratamiento no debe ser
superior a 20 semanas. No se deben realizar tratamientos repetitivos.

Antes de iniciar la terapia con becaplermina es necesario desbridar la úlcera, aliviar cualquier presión sobre
ella y tratar la infección. También se deberían tratar otras condiciones como osteomielitis o arteriopatía
periférica. No se recomienda la aplicación de becaplermina conjuntamente con otros medicamentos tópicos.

PAPEL EN TERAPEUTICA: 

Se han realizado 4 ensayos clínicos (922 pacientes) para evaluar la eficacia y seguridad de becaplermina.
Todos ellos presentaron un diseño similar, se llevaron a cabo en pacientes diabéticos con úlceras
neuropáticas durante 20 semanas y el principal criterio de eficacia fue la cicatrización de la úlcera. Los
grupos de tratamiento fueron becaplermina 30 mcg/g, becaplermina 100 mcg/g, placebo y cuidados estándar,
con diferentes combinaciones según el ensayo. Los resultados fueron analizados conjuntamente mediante
un meta-análisis. Becaplermina 100 mcg/g consiguió cicatrizar un 50 % de las úlceras frente al 36% con
placebo, el tiempo hasta la curación fue de 14.1 semanas con becaplermina 100 mcg/g y de 20.1 semanas
con placebo. Los mejores resultados se obtuvieron en úlceras de tamaño igual o inferior a 5 cm2. También
se ha realizado un estudio farmacoeconómico que concluye que el tratamiento con becaplermina podría ser
coste-efectivo.
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

BECAPLERMINA

La becaplermina ha sido aprobada recientemente en España para estimular
la granulación y cicatrización de úlceras diabéticas neuropáticas crónicas de
un tamaño igual o inferior a 5 cm2. Siempre de debe usar junto con otras
medidas adecuadas para el tratamiento de las úlceras cutáneas. 



CONCLUSIÓN: 

Becaplermina presenta un innovador mecanismo de acción promoviendo la formación de tejido de
granulación en las úlceras cutáneas.

En los ensayos clínicos realizados ha demostrado una modesta eficacia, aumenta en un 10-15 % el
porcentaje de pacientes que curan las úlceras diabéticas y disminuye el tiempo hasta la curación en unas 6
semanas. Teniendo en cuenta las pocas opciones terapéuticas y las graves consecuencias de este tipo de
úlceras, el fármaco podrían mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por otra parte no hay que olvidar
aspectos de coste-eficacia.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio activo Nombre Comercial PVP

BECAPLERMINA REGRANEX® 0.01% (VITA)
Gel 15 g 351,69 €
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(Medicina y Cirugía) • Laura Tuneu (FCH) • Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) = Farmacéutico Clínico Hospitalario – (FCC) = Farmacéutico Clínico Comunitario

Información y suscripciones:
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