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unque disponemos de bibliografía acerca de las opciones de
ratamiento del glaucoma en mujeres embarazadas, las dudas
cerca de cuál puede ser el tratamiento médico más  seguro y
el adecuado manejo del glaucoma durante el embarazo con-
inúan actualmente1. En una encuesta publicada en el año
007 en la revista Eye, el 26% de los encuestados refería haber
ratado alguna vez a una mujer embarazada con glaucoma.
sta situación teóricamente infrecuente cada vez lo es menos

 en la práctica clínica diaria nos encontramos con mujeres
n edad fértil con glaucoma, que nos plantean sus inquietu-
es acerca del tratamiento que precisan para su enfermedad,

 las posibles complicaciones durante el embarazo y la lac-
ancia. Los avances en el tratamiento médico y quirúrgico del
laucoma congénito y de la infancia han contribuido a este
echo, ya que han permitido que las pacientes lleguen a la
dad adulta con una buena función visual.

Se estima que durante el embarazo la PIO se reduce hasta
n 10%, siendo este descenso más  acentuado en el tercer
rimestre. La causa parece ser multifactorial, siendo el cam-
io hormonal el de mayor importancia y el que condiciona
l incremento del flujo de salida de acuoso y el descenso de
a presión venosa epiescleral2. Sin embargo, la evolución del
laucoma durante el embarazo es variable a pesar de ese teó-
ico factor protector hormonal3,4. La mayoría de las pacientes
e mantiene estable durante el embarazo mientras que un
equeño porcentaje, aproximadamente el 10%, puede sufrir
n aumento de PIO o progresión de la enfermedad3.

La imposibilidad de realizar estudios hace que tengamos

ue recurrir a las series de casos clínicos para obtener más

nformación sobre el manejo del glaucoma durante el emba-
azo. En un trabajo retrospectivo sobre 28 ojos de 15 mujeres

Correo electrónico: cdmendezh@gmail.com
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publicado hace 6 años, el 57,1% de los ojos estudiados (16
ojos en total) no progresó y mantuvo la PIO estable durante
el embarazo4 y a pesar de esa tendencia natural al descenso
de la PIO, se han descrito casos en los que ha habido pro-
gresión de la enfermedad durante el embarazo3–7. Muchas de
estas mujeres están diagnosticadas de glaucoma congénito y
glaucomas de la infancia o que se desencadenan en el des-
arrollo. Otras padecen glaucoma inflamatorio o pigmentario.
En muchos casos nos encontramos con mujeres que presen-
tan una reducción importante del campo visual en al menos
uno de los 2 ojos y que han sido sometidas a varias interven-
ciones quirúrgicas. Es posible que en este tipo de glaucomas,
que son los que más  frecuentemente se presentan en la edad
fértil, el comportamiento de la PIO no sea igual al observado en
el glaucoma primario de ángulo abierto o en mujeres sanas en
las que se ha estudiado el comportamiento de la PIO durante
el embarazo.

Una de las dificultades en el tratamiento del glaucoma en el
embarazo es la necesidad de mantener la función visual de las
pacientes que presentan defectos campimétricos avanzados
frente a la cuidadosa consideración de los riesgos potenciales
del tratamiento médico o quirúrgico, tanto para la madre como
para el feto.

La decisión de tratar o no y el tipo de fármaco a usar
pasa por individualizar cada caso. Las opciones de tratamiento
disponibles en glaucoma (médico, trabeculoplastia láser o tra-
tamiento quirúrgico) son más  limitadas en estos casos. Sería
recomendable prever en la medida de lo posible el embarazo, y

explicar a la paciente la importancia de comunicárselo lo antes
posible al oftalmólogo con el objetivo de poder controlar la PIO
con el menor número de colirios posible.

blicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Tabla 1 – Clasificación de fármacos según la FDA en
función de los riesgos de teratogénesis

Categoría Prior surgery

A No se ha demostrado riesgo para el feto en
estudios controlados en humanos

B No se ha demostrado riesgo para el feto en
estudios en animales gestantes o bien los que se
han demostrado no se han confirmado en
estudios en humanos

C Se ha demostrado efecto teratogénico para el
feto en estudios en animales gestantes. Solo
debe usarse en caso de que los beneficios para la
madre superen los riesgos potenciales para el
feto

D Existe clara evidencia de riesgo teratogénico. Los
beneficios podrían hacer aceptable su uso
durante el embarazo a pesar del riesgo en caso
de enfermedad grave y ausencia de alternativas
de tratamiento

X Se han demostrado anomalías en el feto en seres
humanos o en animales. Los fármacos incluidos

en este grupo están contraindicados en el
embarazo

No hay estudios que permitan garantizar el 100% de segu-
ridad del feto. Por este motivo, se recomienda suspender el
tratamiento médico en el primer trimestre, periodo de más
riesgo de malformaciones fetales.

En los casos en los que es necesario instaurar tratamiento
médico deben valorarse tanto los efectos secundarios que pue-
dan acontecer por el paso del fármaco al feto al atravesar la
barrera hemato-placentaria como los posibles efectos sobre la
motilidad uterina y el consecuente riesgo de parto prematuro
o aborto. Según la clasificación de la seguridad en función de
modelos experimentales de la FDA (tabla 1), la brimonidina
pertenece a la categoría B, es decir, no se han demostrado
efectos adversos en el feto en estudios animales. No hay estu-
dios en humanos. El resto de fármacos antiglaucomatosos
(prostaglandinas, �-bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa
carbónica, colinérgicos. . .)  pertenecen a la categoría C, es decir,
se han demostrado efectos adversos en el feto en estudios
controlados en animales aunque no hay estudios o no hay
evidencias en seres humanos. La brimonidina podría ser con-
siderada como el fármaco más  seguro durante el embarazo,
ya que es el único incluido en la categoría B. Sin embargo, este
fármaco no sólo atraviesa la barrera hemato-encefálica produ-
ciendo depresión del SNC y apnea en niños de corta edad, sino
que, además, puede atravesar la barrera hemato-placentaria.
El riesgo potencial que su uso implica lo descarta como una
opción segura y debería ser evitado durante todo el embarazo
dada la falta de información en el momento actual sobre su
seguridad, aunque algunos autores lo consideran como opción
de tratamiento en el segundo y tercer trimestre.

Los fármacos de primera línea en glaucoma, las prostaglan-
dinas, pertenecen al grupo de fármacos de categoría C. Los
análogos de las prostaglandinas F2� tienen actividad oxitó-
cica, luteolítica y pueden predisponer a sufrir abortos8,9, aun-
que en estudios experimentales en animales no se ha encon-

trado ningún efecto sobre el embrión con dosis hasta 15 veces
superiores a la terapéutica en seres humanos10 A pesar de que
hay series de casos en los que el uso de latanoprost durante
. 2012;87(12):389–391

el embarazo no se asoció a partos prematuros o abortos11,
la capacidad de atravesar la barrera hemato-placentaria y el
hecho de poder afectar a la motilidad uterina con los riesgos
que esto implica desaconsejan su uso durante el embarazo.

Los �-bloqueantes tópicos pueden producir bradicardia y
arritmias en el feto. Sin embargo, durante años los espe-
cialistas en obstetricia han usado los �-bloqueantes como
fármacos antihipertensivos en la HTA desarrollada durante
el embarazo12,13. Su forma comercial en gel con una menor
concentración (0,1%) supone una opción de tratamiento más
segura. Por la mayor experiencia en el uso de estos fárma-
cos durante el embarazo, lo consideramos como fármaco de
primera elección.

El tratamiento oral con inhibidores de la anhidrasa
carbónica se ha asociado con el desarrollo de teratomas sacro-
coxígeos en el recién nacido, aunque no se han descrito
efectos adversos con el tratamiento tópico. Recientemente se
ha descrito retraso en el crecimiento intrauterino que requirió
cesárea en una mujer con glaucoma congénito que mantuvo
tratamiento tópico durante el embarazo con la combinación
fija timolol-dorzolamida3.

En nuestro centro, tratamos de mantener a la paciente sin
tratamiento tópico durante el primer trimestre para evitar el
riesgo de teratogénesis. En casos en los que es necesario el
tratamiento por riesgo de progresión, la primera opción tera-
péutica es el �-bloqueante tópico, preferentemente timolol en
su formulación en gel, seguido de los inhibidores de la anhi-
drasa carbónica tópica. Siempre que es posible mantenemos
a la paciente bajo observación y sin tratamiento médico o con
el menor número de fármacos posibles durante el primer tri-
mestre y en el último mes  de embarazo. En todos los casos
descartamos el uso de las prostaglandinas porque, a pesar de
que hay estudios retrospectivos en los que no se han demos-
trado efectos secundarios para el feto, el riesgo de aborto o
parto prematuro es inaceptable y la escasa bibliografía dispo-
nible no es suficiente para considerarlas seguras.

Algunos autores consideran que la poca información
acerca de la seguridad de los fármacos hipotensores durante
el embarazo hace necesario otro abordaje terapéutico que
incluya el tratamiento láser o quirúrgico7.

La trabeculoplastia láser permite mantener la PIO den-
tro de límites normales con un menor número de fármacos
hipotensores. Podría ser una buena alternativa de tratamiento
siempre y cuando la morfología del ángulo lo permita, algo
infrecuente en los tipos de glaucoma que presentan las muje-
res en edad fértil. La trabeculoplastia láser no es tan efectiva
en estos casos por las alteraciones angulares presentes, inhe-
rentes a la propia enfermedad, o por la presencia de sinequias
angulares. Los glaucomas inflamatorios, los congénitos o los
desarrollados durante la infancia como consecuencia de mal-
formaciones en la cámara anterior como el síndrome de
Rieger, de Peters, el síndrome de Axenfel o la aniridia suelen
tener comprometido el ángulo, por lo que los resultados de la
ALT o SLT son más  limitados.

Recientemente se ha descrito el uso de la ciclodestrucción
con diodo en el embarazo. El objetivo del tratamiento sería
reducir la PIO con el menor número de fármacos posible antes

de planificar el embarazo6. El tratamiento se puede hacer con
anestesia local y podría repetirse en caso de insuficiente con-
trol de PIO. Hay que tener en cuenta las diferencias anatómicas
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n cuanto a la morfología y posición del cuerpo ciliar en los
laucomas congénitos y los desarrollados en la infancia, así
omo las posibles complicaciones en pacientes con escleras
elgadas o glaucomas inflamatorios.

La dificultad quirúrgica en estos casos es mayor, dado que
recuentemente nos encontramos ante pacientes que han sido
peradas en repetidas ocasiones y con un compromiso angu-

ar que limita el tipo de cirugía. En caso de picos hipertensivos,
l riesgo de pérdida visual requiere tomar la decisión de trata-
iento quirúrgico filtrante con anestesia local y evitando los

ntimetabolitos. Por otro lado, es recomendable mantener a
a paciente en decúbito lateral para evitar la compresión de la
ena cava y el reflujo gastroesofágico sobre todo en el tercer
rimestre.

En cuanto al uso de fármacos hipotensores durante la
actancia, sabemos que se ha demostrado su paso a la
eche materna14,15. En cuanto a los fármacos hipotensores

ás  seguros durante la lactancia, consideramos las mismas
pciones terapéuticas que aplicamos durante el embarazo,
tilizando como fármaco de primera linea el timolol en gel.
ara reducir la cantidad de fármaco que pasa al recién nacido
e puede instilar la gota inmediatamente después de la toma

 ocluir el punto lagrimal durante 5 minutos, aunque es
ecomendable suspender la lactancia en caso de precisar tra-
amiento antiglaucomatoso.

En resumen, en los casos en los que es necesario instaurar
ratamiento médico deben valorarse adecuadamente los pros

 los contras del tratamiento de forma individualizada, man-
ener sin tratamiento hipotensor durante el primer trimestre y
onsiderar únicamente los fármacos más  seguros tanto para
a madre como para el feto, �-bloqueantes e inhibidores de
a anhidrasa carbónica tópicos realizando oclusión del punto
agrimal para reducir la absorción sistémica. Es recomendable
uspender el tratamiento médico semanas antes de la fecha
revista de parto.
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