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Resumen. La realización de test de tolerancia a los 
principios activos antiglaucomatosos puede resultar 
de ayuda para mejorar la tolerancia al tratamiento 
médico de algunos pacientes, evitándose así láser y/o 
cirugías antiglaucomatosas precipitadas.
Se presenta el caso clílnco de un paciente diagnos-
ticado hace 2 años de glaucoma primario de ángulo 
abierto (GPAA) bilateral, en terapia con dorzolamida 
y timolol,  agente ß-bloqueador adrenérgico tópico en 
gotas. Consulta por hiperemia conjuntival, escozor, e 
inflamación de párpados de ambos ojos seguida de 
dermatitis eritematosa, que mejora al suspender el 
tratamiento. 
Fue evaluado con prueba del parche que resultó ne-
gativo y un test de provocación conjuntival que resultó 
positivo a las 48 h. La sensibilización al timolol conte-
nido en las gotas oftálmicas utilizadas para controlar 
el glaucoma, resultó ser el mecanismo responsable 
del cuadro clínico del paciente.

Abstract. Performing a tolerance test for active an-
ti-glaucoma agents may be helpf ul in improving the 
tolerance to medical treatment of some patients, thus 
avoiding lasers and/or precipitated antiglaucomatous 
surgeries. 
We present a clinical case of a patient diagnosed 2 
years ago with bilateral open-angle primary glaucoma 
(GPAA), treated with dorzolamide and timolol, a topical 
adrenergic -blocker agent drops,. He consulted for con-
junctival hyperemia, stinging, and inflammation of the 
eyelids of both eyes followed by erythematous derma-
titis, which improves upon discontinuation of treatment. 
We performed a patch test that was negative and a 
conjunctival challenge test that was positive at 48 
hours. Sensitization to timolol contained in the oph-
thalmic drops used to control glaucoma, proved to 
be the mechanism responsible for the clinical picture 
of the patient.
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Introducción
El glaucoma es la principal causa de ceguera irrever-
sible en el mundo. Actualmente afecta a más de 60 
millones de personas y se prevé que alcance los 76 
millones en el 2020(1).
Existen dos grandes grupos de glaucoma crónicos:
• Glaucoma de ángulo abierto.
• Glaucoma de ángulo cerrado(2).

El glaucoma se caracteriza por ser una neuropatía 
óptica determinada por cambios estructurales y 
deficiencias funcionales. 
El glaucoma primario de ángulo abierto es el de ma-
yor prevalencia en la población general (40-80 años 
3-4%), y constituye la primera causa de pérdida de 
visión irreversible en los países industrializados(3).

Los tratamientos farmacológicos actuales buscan 
obtener una buena tolerancia local, utilizando formu-
laciones sin conservantes en presentaciones simples 
o combinaciones, tanto en unidosis como multidosis.
La dermatitis de contacto alérgica, causada por me-
dicamentos para los ojos se atribuye principalmente 
a principios activos, pero también se deben analizar 
otros ingredientes excipientes, además de los pro-
ductos “tal cual”(15).
Existe una entidad llamada Síndrome de Intolerancia 
Farmacológica Ocular (SIFO) al tratamiento con gotas 
del glaucoma cuando concurren: 
• hiperemia conjuntival,
• escozor,
• sensación de cuerpo extraño,
• sensibilidad a la luz,
• lagrimeo y
• blefaritis.
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 Figura 1  Test del parche con timolol solo, timolo 
dorzolamida y excipientes, enalapril y AAS.

 Figura 3  Prueba de provocación conjuntival positiva 
a las 48 horas.

 Figura 2  Test del parche negativo a las 72 horas.

Excepcionalmente, puede cursar también con que-
ratitis superficial, depósitos en la córnea, hinchazón 
palpebral, y visión borrosa. 
El SIFO en alguno de sus grados puede presentarse 
igualmente para otros fármacos de uso tópico como 
colorantes, anestésicos, antibióticos, antiinflamato-
rios, antivirales, etc.
Presentamos un caso de dermatitis alérgica por 
contacto en un paciente sensibilizado al timolol 
contenido en las preparaciones oftálmicas que 
utilizaba como tratamiento de su glaucoma.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino de 37 años de edad 
diagnosticado hace 2 años de glaucoma primario 

de ángulo abierto (GPAA) bilateral, en terapia con 
dorzolamida y un agente ß-bloqueador adrenérgico 
tópico (timolol) en gotas, dos veces al día. 
Consulta por hiperemia conjuntival, escozor, e in-
flamación de párpados de ambos ojos seguido de 
dermatitis eritematosa, que mejora al suspender el 
tratamiento. Estos episodios se repiten cuando utiliza 
el fármaco. 
Se conoce hipertenso tratado con enalapril 10 mg y 
aspirina 125 mg, no se conoce asmático ni alérgico a 
medicamentos, tampoco se conoce diabético.
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todos los casos se manifestaban con diferente inten-
sidad reacciones de tipo eczematoso en párpados, 
blefaroconjuntivitis, prurito con inflamación y edema, 
quemosis conjuntival y visión borrosa.
El timolol es un betabloqueante no selectivo común-
mente elegido entre otros agentes en términos de 
eficacia, efectos adversos y costo. Su aplicación tópica 
puede producir sensación de cuerpo extraño, prurito, 
conjuntivitis y en algunas instancias dermatitis de 
contacto(10).
En algunos casos donde se prueban diferentes be-
tabloqueantes de uso oftálmico que han dado der-
matitis en zona de los párpados, se pueden observar 
resultados negativos en la prueba del parche, debido 
a que la piel de los párpados tiene mayor penetrabi-
lidad que la piel del dorso, donde habitualmente se 
aplican los parches cutáneos(11,12), lo que explicaría lo 
sucedido en nuestro paciente.
Varios autores han sugerido la posible existencia de 
reacciones cruzadas entre los diferentes betablo-
queantes(13,14), por lo que no procedería el reemplazo 
del fármaco involucrado en la sensibilización por otro 
de la misma familia.
Aunque son muchos los medicamentos y productos 
oftálmicos que pueden causar efectos adversos ocu-
lares, afortunadamente, en la mayoría de los casos, 
los efectos adversos revierten una vez interrumpida 
la medicación. Sin embargo, cuando estos no son 
detectados precozmente, algunas reacciones pueden 
progresar causando un daño ocular irreversible(16).
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Pensando en una reacción de hipersensibilidad, le 
realizamos una prueba de provocación con timolol y 
no hubo reacción inmediata. Realizamos entonces la 
prueba de provocación con enalapril y posteriormen-
te con aspirina y fueron negativas para una reacción 
de hipersensibilidad inmediata.
Dada la situación clínica del paciente, y el riesgo que 
supone estar sin tratamiento, le sugerimos consultar 
con su oftalmólogo y buscar otra alternativa al tra-
tamiento.
En la espera de respuesta le realizamos el test del 
parche con todos los principios activos prescritos del 
fármaco utilizado resultando todos negativos, utili-
zando gotas tal cual, siendo negativas en la lectura 
a las 72 horas. 
Posteriormente le realizamos test de provocación 
conjuntival de tres días de duración, resultando po-
sitivo a las 48 horas para el maleato de timolol 0,5%.

Discusión
Existen numerosas sustancias contenidas en prepa-
raciones oftálmicas responsables de producir ver-
daderas reacciones alérgicas de contacto. El grupo 
más importante por su frecuencia lo constituyen los 
agentes antimicrobianos, preservativos y conservan-
tes tales como timerosal, alcohol bencílico, cloruro de 
benzalconio (BAC), etilendiamina y parabenos, entre 
otros(4,5).
En los últimos años se han comunicado casos de 
dermatitis de contacto debido a betabloqueantes 
utilizados en el tratamiento del glaucoma como el 
timolol(6), levubonol(7), carteolol(8) o betaxolol(9). En 
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