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 Conchi Moreno. Supervisora de Gestión de Cuidados. RSMB 

 Javier García. Psiquiatra H. Zaldibar 
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 Sonia San Miguel. Médico Internista H.Zaldibar 
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PRESENTACIÓ N DEL CASÓ: 

Mujer de 68 años. Ingresa procedente del servicio de psiquiatría del H.Galdakao en la 

unidad de subagudos de H. Zaldibar el 09/05/16. 

El 23/05 inicia tratamiento con Dacortin® (prednisona) debido a sintomatología 

asociada a insuficiencia respiratoria. La mujer es asmática desde la infancia. Está en 

tratamiento con este fármaco durante 8 días. Al observarse mejoría, se suspende 

medicación tras disminución paulatina de la dosis. 

35 días después, el 06/07/16, la paciente presenta empeoramiento de la disnea y se 

reinicia el tratamiento con prednisona. Desde ese día hasta el día del alta y traslado a 

H.Santa Marina, el 28 de diciembre, la paciente recibe tratamiento con prednisona de 

manera continuada y en dosis variables, durante 6 meses (periodo de análisis). 

El tratamiento para la disnea se completa con otros glucorticoides, adrenérgicos 

inhalatorios, anticolinérgicos y otros fármacos. También recibe tratamiento para 

trastorno psiquiátrico y patología cardiaca. 

El 20/12/16 se diagnostica en consulta de oftalmología de H. Cruces un glaucoma 

agudo de ángulo cerrado en ojo derecho. Se trata con preparados contra el glaucoma 

(Edemox®, Simbrinza® y Colircusi Pilocarpina®) y otros corticosteroides (Colircusi 

Dexametasona® y Tobradex®). 
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DESARRÓLLÓ Y METÓDÓLÓGI A DEL ANA LISIS: 

Se analiza el periodo entre el ingreso de la paciente en H.Zaldibar, el 9 de mayo de 

2016, hasta su traslado al Hospital Santa Marina, el 28 de diciembre de ese mismo 

año. Incluyendo una revisión de la toda la medicación prescrita en ese periodo. 

El OBJETIVO del análisis es valorar la aparición del glaucoma como 

posible efecto directo producido por el tratamiento prolongado con 

corticoides y otros medicamentos, y si se podía haber evitado. 

Para el análisis sistemático se utiliza la herramienta Protocolo de Londres. 

La información clínica y farmacológica se obtiene a través de Osabide - Historia Clínica 

de la paciente. Concretamente se revisa: el historial farmacológico, los evolutivos 

médicos y de enfermería de los episodios correspondientes a los ingresos en H.Zaldibar, 

los informes de alta de H.Galdakao y otros registros de AP en el apartado de Osabide 

Global AP. 

La información clínica es contrastada y valorada por los servicios de Medicina Interna, 

Oftalmología y Respiratorio de los hospitales de Txagorritxu y Galdakao. 

Para la información específica sobre los fármacos implicados se consultan las 

respectivas fichas técnicas. 
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INFÓRMACIÓ N CRI TICA PARA EL ANA LISIS: 

Sobre la paciente: 

 Paciente con patología respiratoria, cardiaca y trastorno psiquiátrico 

 Fumadora habitual de tabaco. Fuma dos paquetes al día. A pesar de la disnea, se 

niega a dejar el tabaco. 

Sobre el tratamiento farmacológico: 

 Recibe tratamiento farmacológico para las diferentes patologías. 

 La disnea es tratada principalmente con glucorticoides como la prednisona. Uno de 

los posibles efectos secundarios de los tratamientos de larga duración con 

glucorticoides, es el glaucoma. En ficha técnica, se indican controles médicos 

regulares, incluyendo controles oftalmológicos a intervalos de 3 meses. 

 Las dosis habituales recibidas de prednisona en H. Zaldibar varían entre los 10mg y 

los 45mg diarios. Puntualmente se administran 60mg, la dosis más alta, que coinciden 

con fases de empeoramiento y tras ingresos en H.Galdakao, especialmente tras el 

último ingreso, en diciembre. (Ver gráfico). 

 

 En un periodo de 5 meses, entre julio y diciembre de 2016, requiere ingreso en 

H.Galdakao hasta en 6 ocasiones; dos veces en el servicio de Urgencias y otras cuatro 

en el servicio de Respiratorio. El tratamiento recibido durante estos ingresos es: 

actocortina IV en dosis de 100mg o 200mg, metilprednisona IV en dosis de 30mg, 
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40mg, 60mg o 90mg, y prednisona oral 45mg. El uso de actocortina IV y 

metilprednisona IV excepto urgencia (que es el caso), está contraindicado en caso de 

glaucoma de ángulo cerrado o abierto, ya que existe riesgo de empeoramiento. 

 Además de glucorticoides como la prednisona y la budesonida (Pulmicort®) recibe 

otros medicamentos que podrían haber favorecido la aparición del glaucoma en mayor o 

menor medida (ver tabla en anexos). Estos medicamentos pertenecen en su gran 

mayoría al grupo de los anticolinérgicos, antidepresivos inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS) y antipsicóticos. 

 Sobre los anticolinérgicos que contienen bromuro de ipratropio  como el Atroaldo® 

o Atrovent® o en combinación con un beta adrenérgico como el Combiprasal®, se 

advierte administrar con precaución en pacientes con glaucoma o con predisposición. Si 

aparece dolor o malestar ocular o visión borrosa, halos visuales o imágenes coloreadas, 

se recomienda iniciar tratamiento con colirio miótico y consultar al médico 

inmediatamente. 

 El biperideno (Akineton®), es un anticolinérgico contraindicado en caso de 

glaucoma. Se ha descrito el glaucoma de ángulo cerrado como una reacción adversa 

muy rara. 

 Los ISRS, en los que se incluyen escitalopram y sertralina, pueden tener efecto 

sobre el tamaño de la pupila ocasionando midriasis. Este efecto midriático puede 

estrechar el ángulo ocular dando como resultado aumento de la presión intraocular y 

glaucoma de ángulo cerrado, particularmente, en pacientes con predisposición al 

glaucoma. 

 Debido a los efectos anticolinérgicos, aunque mínimos, de antipsicóticos como el 

haloperidol y el decentan, pueden agravarse patologías como el glaucoma de ángulo 

cerrado. Concretamente, referente al haloperidol, como reacciones adversas frecuentes 

se ha observado deterioro visual y como poco frecuentes visión borrosa. Por lo que se 

recomienda tener en cuenta el posible incremento de la presión intraocular cuando se 

administren anticolinérgicos, incluyendo antiparkinsonianos, concomitantemente con 

haloperidol. 

Sobre el problema ocular, primeros indicios y desarrollo: 

 El 18 de julio, la paciente tiene una cita programada con oftalmología del CS Ariz 

(Basauri) desde marzo de 2016, a la que no acude. En esos momentos está ingresada 
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en el servicio de neumología de H.Galdakao. No se ha encontrado evidencia de que se 

conociera este hecho en H.Zaldibar. 

 Revisando registros anteriores en Osabide Global AP, se encuentra una observación 

del 23 de marzo de 2016 de oftalmología AP que dice "deterioro de agudeza visual y 

progresiva". 

 Los primeros signos relacionados con problema ocular se detectan durante el 

ingreso del 3 al 7 de diciembre en H.Galdakao, donde refieren "prurito ocular derecho 

con orzuelo". Se realizan lavados con suero fisiológico y se aplica manzanilla en ojo 

afectado. 

 El 7 de diciembre, en evolutivo de enfermería del turno de tarde en H.Zaldibar se 

describe que "la paciente presenta el ojo derecho enrojecido y la visión borrosa”. 

Siguiendo las indicaciones del H.Galdakao pensando en una posible conjuntivitis, se 

administra Tobradex® colirio 2gts cada 4 horas durante 13 días (hasta que es 

detectado el glaucoma). 

 El 15 de diciembre, durante la noche, la paciente se cae de la cama al levantarse 

para ir al aseo. Se golpea en ceja derecha y rodilla. Presenta eritema y edema en ojo 

derecho. Se le aplica hielo. 

 El 17 de diciembre la paciente refiere haber perdido la visión completa del ojo 

derecho. Han pasado 10 días desde los primeros síntomas. 

 El 20 de diciembre, es observada en la consulta de Oftalmología de H.Cruces. Se 

diagnostica glaucoma agudo de ángulo cerrado en ojo derecho. Durante los 7 meses que 

lleva de tratamiento, ésta es la primera consulta con Oftalmología. 
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CÓNCLUSIÓNES: 

 Las circunstancias y condiciones de salud tanto orgánicas como psiquiátricas de la 

paciente y el hecho de que intervengan diferentes especialidades médicas, hacen que 

sea un caso complejo y que aspectos relacionados con la coordinación, la comunicación 

y la disponibilidad de información clínica relevante resulten más dificultosos. 

 La administración prolongada de glucorticoides como la prednisona y la budesonia, 

junto con otro tipo de fármacos, especialmente anticolinérgicos, antipsicóticos e ISRS, 

HAN PODIDO FAVORECER O ACELERAR la aparición del glaucoma, aunque con 

impacto diferente. 

 No obstante, no se puede asegurar que hayan sido DETERMINANTES en la 

aparición del glaucoma por sí mismos, pues han concurrido otros factores relacionados 

con la fisiología ocular previa de la paciente y su predisposición a desarrollar el 

glaucoma, como son la existencia previa de hipermetropía, catarata y ojos con cámaras 

anteriores estrechas. 

 En el momento que se prescribió cada medicamento, NO EXISTÍA 

CONTRAINDICACIÓN absoluta para administrar ninguno de ellos, ya que no tenía 

diagnóstico de glaucoma.  

 Los indicios de un problema ocular importante como es el glaucoma (ojos 

enrojecidos, visión borrosa etc.) se trataron como una conjuntivitis, cuyos síntomas 

iniciales son similares. En este sentido, es posible que las CONDICIONES 

PSIQUIÁTRICAS de la paciente, con episodios delirantes, hayan contribuido a un 

diagnóstico tardío del glaucoma. 

 En cuanto a la prescripción y administración de prednisona, las reducciones de 

dosis se realizaron PAULATIVAMENTE y de manera CORRECTA, según órdenes médicas 

y acorde a ficha técnica. Sin embargo, no se puede afirmar con evidencia científica que 

las dosis administradas fueran demasiado altas, pues no se especifica en la ficha 

técnica. No obstante, según criterio clínico subjetivo del equipo de análisis, sí que se 

refiere una dosificación bastante alta de prednisona, especialmente durante los ingresos 

en H.Galdakao y tras los mismos. 

 En definitiva, la RELACIÓN BENEFICIO/RIESGO referida a los resultados del 

tratamiento con prednisona frente a los posibles efectos indeseados que ésta pueda 

causar, es FAVORABLE según criterio médico. 
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 La referencia en ficha técnica de la prednisona sobre realizar controles 

oftalmológicos cada tres meses en tratamientos prolongados, es una RECOMENDACIÓN, 

NO ESTÁ ESTANDARIZADA en la práctica clínica habitual. 

 No ha sido nada fácil realizar la trazabilidad de la paciente para describir su 

trayectoria clínica a través de la Historia Clínica. Hay información importante que se ha 

obtenido tras una profunda labor de investigación (la cita con Oftalmología de AP, por 

ejemplo). 
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LECCIÓNES APRENDIDAS Y RECÓMENDACIÓNES: 

En este caso concreto, aunque se hubieran realizado las revisiones oftalmológicas según 

ficha técnica, es probable que la paciente hubiera desarrollado igualmente el glaucoma, 

ya que existía predisposición para ello. 

Sin embargo, no se tuvieron en cuenta los indicios ni los factores de riesgo existentes, 

por lo que no se tomaron las precauciones necesarias. Tampoco se disponía de 

información suficiente y completa para tomar ciertas decisiones. Se desconocía por 

ejemplo, que ya se le estaba realizando seguimiento oftalmológico desde Atención 

Primaria. 

En este sentido, comentar que Osabide Global tiene un apartado específico donde 

visualizar las citas pendientes de cada paciente de cualquier ámbito y especialidad. El 

apartado “Próximas citas” se ubica en la pantalla principal, en la parte derecha. Hay 

que tener activado el gadget para poder visualizarlo. Es muy recomendable tenerlo 

presente en el ingreso de los pacientes. 

La lección principal que podríamos extraer de este caso, es tener en 

cuenta los riesgos asociados a tratamientos prolongados con corticoides 

junto con la administración de  otros fármacos susceptibles de 

desarrollar glaucoma, como son los anticolinérgicos, ciertos 

antipsicóticos e ISRS. En general, fármacos con efecto anticolinérgico 

que pueden aumentar la presión intraocular. En estos casos, se podría 

protocolarizar una revisión oftalmológica inicial y según los hallazgos, 

considerar la periodicidad de las revisiones si fueran necesarias. 

No hubo una adecuada “visión de conjunto” por parte de las diferentes especialidades 

médicas que necesariamente intervinieron en el caso. En este sentido, se echa en falta, 

por ejemplo, recomendaciones específicas por parte de Oftalmología una vez se 

diagnosticó el glaucoma respecto al tratamiento farmacológico completo de la paciente. 

Al hilo de lo anterior, el equipo de análisis propone hacer posible que los propios 

sistemas informáticos que se utilizan para la prescripción, Osabide Global y Presbide en 

este caso, adviertan de manera sistemática de contraindicaciones y precauciones 

importantes a tener en cuenta entre los medicamentos prescritos y los diferentes 

diagnósticos realizados al paciente en cuestión.  
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LISTADO DE FÁRMACOS QUE PODRÍAN HABER FAVORECIDO LA APARICIÓN DEL GLAUCOMA 

FÁRMACO 
PRINCIPIO 

ACTIVO 
TIPO DE 

FÁRMACO 
CONTRAINDICADO EN CASO 

DE GLAUCOMA 
ADVERTENCIA O PRECAUCIÓN RECOMENDACIONES 

AKINETON Biperideno Anticolinérgico SI 
Glaucoma como reacción adversa muy 
rara 

 

ATROALDO 
Ipratropio 
Bromuro 

Anticolinérgico NO 
Emplearlo con precaución en pacientes 
con glaucoma de ángulo estrecho 

Si aparece dolor o malestar ocular o 
visión borrosa con enrojecimiento de los 
ojos, iniciar tratamiento con colirio 
miótico y consultar al médico 
inmediatamente 

ATROVENT 
Ipratropio 
Bromuro 

Anticolinérgico NO 

Administrar con precaución en pacientes 
con predisposición a glaucoma de ángulo 
estrecho. Evitar nebulización del producto 
sobre los ojos. 

Si aparece dolor o malestar ocular, visión 
borrosa, halos visuales o imágenes 
coloreadas, iniciar tratamiento con un 
colirio miótico y consultar al médico 
inmediatamente 

COMBIPRASAL 
Salbutamol, 
Ipratropio 
Bromuro 

Adrenérgico en 
combinación con 
anticolinérgicos 

NO 

Si hay predisposición a padecer aumento 
de la presión del ojo (glaucoma de ángulo 
estrecho). Evitar que la solución entre en 
contacto con los ojos. Efectos adversos 
raros: glaucoma de ángulo estrecho. 

 

ESCITALOPRAM Escitalopram 
Antidepresivo. 
ISRS 

NO 

Los ISRSs incluyendo escitalopram 
pueden tener efecto sobre el tamaño de la 
pupila ocasionando midriasis. Este efecto 
midriático puede estrechar el ángulo 
ocular dando como resultado aumento de 
la presión intraocular y glaucoma de 
ángulo cerrado, particularmente, en 
pacientes con predisposición al glaucoma. 
Por tanto, escitalopram debe usarse con 
precaución en pacientes con glaucoma de 
ángulo cerrado o historial de glaucoma. 
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FÁRMACO 
PRINCIPIO 

ACTIVO 
TIPO DE 

FÁRMACO 
CONTRAINDICADO EN CASO 

DE GLAUCOMA 
ADVERTENCIA O PRECAUCIÓN RECOMENDACIONES 

HALOPERIDOL Haloperidol Antipsicótico NO 

Como reacciones adversas frecuentes se 
ha observado deterioro visual y como poco 
frecuentes visión borrosa. Por sus efectos 
anticolinérgicos, aunque mínimos, 
pueden agravarse patologías como el 
glaucoma de ángulo cerrado 

El médico deberá tener en cuenta el 
posible incremento de la presión 
intraocular cuando se administren 
anticolinérgicos, incluyendo 
antiparkinsonianos, concomitantemente 
con haloperidol. 

PREDNISONA Prednisona Glucocorticoide 

Contraindicación relativa si 
junto con el tratamiento 
esteroideo existe otra 
enfermedad que puede ser 
activada o empeorada debido a 
este tratamiento como es el 
caso del Glaucoma de ángulo 
estrecho y ancho 

En caso de tratamientos de larga duración 
con glucocorticoides pueden aparecer 
glaucoma y cataratas como efectos 
secundarios 

En tratamientos prolongados están 
indicados controles médicos regulares 
(incluyendo controles oftalmológicos a 
intervalos de 3 meses); se deben 
asegurar con dosis comparativamente 
elevadas, suplementos adecuados de 
potasio y restricciones de sodio; los 
niveles séricos de potasio deben ser 
monitorizado. 

PULMICORT Budesonida Glucocorticoide NO 

Cualquier corticoide inhalado puede 
producir efectos sistémicos, sobre todo 
cuando se prescriben dosis altas durante 
largos periodos de tiempo. La 
probabilidad de que ocurran estos efectos 
es menor cuando el tratamiento se inhala 
que cuando se administra por vía oral. 
Los posibles efectos sistémicos incluyen 
cataratas y glaucoma. 

 

SERTRALINA Sertralina 
Antidepresivo. 
ISRS 

NO 
Glaucoma de ángulo cerrado o con 
historial de glaucoma. Reacciones 
adversas: alteraciones visuales  
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PERIODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FÁRMACOS QUE PUEDEN HABER INFLUIDO EN LA APARICIÓN DEL GLAUCOMA 

 

ESCITALOPRAM

PRED. PREDNISONA

COMBIPRASAL COMBIPRASAL

DECENTAN BROMURO IPRATROPIO PULMICORT

AKINETON

HALOPERIDOL

LYRICA SERTRALINA

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


