
ACCIONES IMPLEMENTADAS A PARTIR DE UNA ALERTA DE 
FARMACOVIGILANCIA SOBRE EL USO DE ANTIDEPRESIVOS Y RIESGO DE 

GLAUCOMA DE ÁNGULO ESTRECHO  
Sen, V.; Amherdt, A.; Asinari,M.;Boscovich, J.; González, A.; Grigolato, V.; Pagani,M.  

Colegio de Farmacéuticos de la Prov.de SantaFe -1°C. 
virginiasen@yahoo.com.ar 

 
INTRODUCCIÓN 
El glaucoma de ángulo estrecho (GAE) es un problema ocular agudo que puede 
provocar ceguera. Algunos medicamentos al producir midriasis podrían 
desencadenarlo, entre ellos, los antidepresivos, ampliamente utilizados. 
Mediante una alerta de Farmacovigilancia (12/08/2016), la agencia reguladora 
canadiense requirió a los laboratorios productores de antidepresivos del país, incluyan 
en sus prospectos una advertencia acerca del GAE. 
Es conveniente que los prospectos de antidepresivos comercializados en Argentina 
también adviertan sobre el riesgo de GAE y que el farmacéutico colabore en la difusión 
y prevención de este problema. 
 
OBJETIVO 
Describir acciones implementadas por farmacéuticos para la prevención del GAE 
asociado al uso de antidepresivos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio descriptivo-transversal, realizado por farmacéuticos de la Comisión-DAP 
(Colegio de Farmacéuticos Santa Fe-1°C). 
A partir de la alerta “Antidepresivos. Riesgo de GAE” (HealthCanada), se revisaron 
todos los prospectos de estos medicamentos comercializados en Argentina, disponibles 
en el Vademécum Nacional de Medicamentos (ANMAT). Se accedió por nombre 
genérico. Se buscaron las palabras midriasis/glaucoma en “reacciones adversas”, y 
GAE en “advertencias”/“precauciones”. Se confeccionó una tabla incluyendo: 
Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), laboratorio, nombre comercial y 
presencia/ausencia de la información buscada. 
Se organizó una capacitación para farmacéuticos sobre GAE y medicamentos 
desencadenantes, se evaluó conocimientos con un test pre y post-capacitación. 
Se elaboró material informativo sobre GAE para los farmacéuticos y recomendaciones 
para los pacientes que consumen antidepresivos. 
Se difundió la alerta entre otros profesionales de la salud. 
 
RESULTADOS 
Se revisaron 118 prospectos de especialidades medicinales correspondientes a 17 
IFAs: 27 prospectos no contaban con la información buscada; 48 la poseían 
parcialmente y 43 tenían la información completa. Dada la información obtenida, se 
envió nota a ANMAT. 
En la capacitación participaron 36 farmacéuticos. Respondieron los test 24 
participantes; de ellos, 15 señalaron correctamente que los antidepresivos pueden 
desencadenar GAE en el test-precapacitación, 24 en el test-postcapacitación.  



Se envió información a 828 farmacéuticos y material impreso para los pacientes a 677 
farmacias (comunitarias/hospitalarias). 
Se remitió la alerta a: Colegio de Médicos,  Asociación de Oftalmólogos y Asociación 
de Psiquiatras de Santa Fe, para la divulgación entre sus integrantes.  
 
CONCLUSIONES 
Las acciones realizadas por la Comisión-DAP permitieron: 
-difundir conocimientos entre los farmacéuticos para intervenir en la prevención del 
GAE asociado a antidepresivos. 
-divulgar la alerta en el equipo de salud, en pos de la seguridad del paciente. 
-comunicar a ANMAT, el déficit de información sobre GAE en la mayoría de los 
prospectos de antidepresivos para colaborar con su rol regulatorio. 
 
 
 
 


