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RESUMEN. Las tecnologías sanitarias (TS) son todos los recursos que se utilizan con el fin de satisfacer
las necesidades sanitarias individuales o colectivas de los individuos; donde los medicamentos pueden ser
considerados como una de las más importantes. Las patologías crónicas, como el glaucoma, donde los tra-
tamientos son prolongados, son un ejemplo de la importancia del uso de las TS. El glaucoma es una neuro-
patía óptica crónica y evolutiva que puede concluir en ceguera sin el tratamiento adecuado. El tratamiento
radica en disminuir la presión intraocular con diferentes estrategias, siendo la más utilizada el uso de fár-
macos hipotensores. El objetivo del presente artículo es hacer una revisión acerca del uso y esquemas tera-
péuticos de estos medicamentos, en la práctica oftalmológica. 
SUMMARY. “Rational Use of Sanitary Technologies: Treatment of Glaucoma”. The sanitary technologies (TS)
can be defined as “all resources used aiming to satisfy the individual or collective sanitary requirements of peo-
ple; where medicines could be considered as one of the most used. Chronic pathologies, such as glaucoma, re-
quire long term treatments and, in this context, the importance of TS became relevant. The glaucoma is an opti-
cal chronic evolutionary neuropathy which can produce blindness if an appropriate treatment is not provided.
The treatment is based on the diminution of intraocular pressure using several strategies in which the administra-
tion of hypotensive drugs is one of the most used. The aim of the present article is to describe the use of this kind
of medicines and their respective therapeutic schemes of administration, in the current ophthalmologic practice. 

INTRODUCCIÓN
Marco de Referencia

Las tecnologías sanitarias (TS) son todos los
recursos que se utilizan con el fin de satisfacer
las necesidades sanitarias individuales o colecti-
vas de las personas sanas o enfermas, tales co-
mo medicamentos, equipos, dispositivos y pro-
cedimientos médicos, modelos organizativos y
sistemas de apoyo empleados 1. La mayoría de
los países todavía no han reconocido, a pesar
de su importancia, que la evaluación y gestión
de las tecnologías sanitarias forma parte integral
de las políticas de salud pública y que deben
ajustarse a las necesidades de los sistemas na-
cionales de salud.

La adquisición y uso de tecnologías sanita-
rias esenciales debe realizarse en función de las
necesidades de los pacientes y de los mejores
elementos de diagnóstico disponibles, y no de

la presión hacia el desarrollo tecnológico o de
los requerimientos del mercado. Usar racional-
mente los medicamentos significa que “los pa-
cientes reciban fármacos apropiados para sus
necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su si-
tuación particular, durante un periodo adecuado
de tiempo y al mínimo costo posible para ellos
y para la comunidad” 1. Esta definición abarca la
selección y el uso (correcto y apropiado) de los
medicamentos por parte de quienes los prescri-
ben y de quienes los consumen, respectivamen-
te, incluyendo además el seguimiento del trata-
miento. Las patologías crónicas donde los trata-
mientos son prolongados en el tiempo, incluso
de por vida, son un ejemplo de la importancia
del uso adecuado de las TS. El glaucoma cróni-
co es una enfermedad representativa de este ti-
po de patologías.

El término glaucoma comprende a numero-
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sas enfermedades oculares, de diferentes causas
pero que tienen como común denominador el
aumento de la presión intraocular 2. Si la hiper-
tensión ocular persiste durante un tiempo sufi-
cientemente largo, provoca daños irreversibles
en todas las estructuras oculares, que se traduce
en una disminución característica del campo vi-
sual y concluye con la atrofia del nervio óptico
y posterior ceguera. 

Fisiopatología
Sólo con el objeto de aclarar algunos aspec-

tos fisiopatológicos de esta enfermedad, y sin
entrar en detalles que no serían relevantes a los
fines de este trabajo, se destaca que la presión
intraocular (PIO) está regulada por las modifica-
ciones en la dinámica del flujo del humor acuo-
so dentro del ojo, la cual está determinada por
una adecuada relación entre: a) la producción
del mismo, en la cámara posterior del ojo y b)
la facilidad de salida por el ángulo camerular en
la cámara anterior. En los casos donde aumenta
el flujo del humor acuoso o contrariamente don-
de disminuye la salida del mismo, aparece un
aumento de la PIO. 

El ángulo camerular, resultante de la unión
entre la córnea y el iris, es una estructura anató-
micamente importante, ya que anormalidades
en dicho sitio permiten efectuar ciertos diagnós-
ticos, como por ejemplo diferenciar un glauco-
ma agudo de uno crónico. Cuando dicho ángu-
lo es cerrado puede provocar el contacto del iris
con la parte periférica de la córnea, ocluyendo
el trabeculado e impidiendo la salida del humor
acuoso. Esto provoca un aumento súbito de la
PIO, apareciendo síntomas evidentes que permi-
ten diagnosticar un glaucoma agudo. Por otra
parte, es diferente el aumento de la PIO cuando
el ángulo es abierto, ya que al no haber una
obstrucción completa, la misma aumenta en for-
ma gradual y por lo general no hay síntomas, lo
que dificulta el diagnóstico precoz, una caracte-
rística del glaucoma crónico. El aumento de la
PIO no es considerado como la única causa del
glaucoma crónico, sin embargo la reducción de
la misma es el objetivo primario del tratamiento,
ya que puede considerarse el factor de riesgo
más importante y frecuente en el desarrollo y
progresión de esta neuropatía óptica 3. 

Clasificación del glaucoma 4

Glaucoma Agudo
Se han incluido en esta clasificación los glau-

comas en los que el aumento de la PIO es rápi-

do e intenso, y origina una sintomatología agu-
da y de instauración brusca: a) glaucoma agudo
de ángulo cerrado, b) glaucoma por bloqueo
pupilar y c) glaucomas secundarios.

Glaucomas Subagudos
Corresponden a este grupo los glaucomas en

los que la PIO puede aumentar con suficiente
rapidez como para provocar ciertos síntomas vi-
suales, aunque no tanto como para desencade-
nar un glaucoma agudo: a) glaucoma pigmenta-
rio, b) glaucoma corticoideo y c) glaucoma
pseudoexfoliativo.

Glaucomas crónicos y pacientes sospechosos de
glaucoma

Elevación gradual y paulatina de la PIO ge-
neralmente sin síntomas: a) glaucoma crónico
de ángulo abierto. 

Epidemiología
Se estima que existen 73 millones de perso-

nas en el mundo que padecen glaucoma prima-
rio de ángulo abierto. El glaucoma es la segun-
da causa de ceguera en el mundo, aproximada-
mente 6.7 millones de personas tienen ceguera
debido a esta patología 5-7. El glaucoma prima-
rio de ángulo abierto (GPAA), también llamado
glaucoma crónico simple, es el tipo más fre-
cuente llegando a representar el 60% de los
glaucomas 8, mientras que el primario de ángulo
cerrado (GPAC) es menos frecuente.

El GPAA ocurre más frecuentemente en indi-
viduos mayores, con una frecuencia de 3 a 10
veces más alta entre las personas de 80 años o
más; los de raza negra son más afectados que
los de la raza blanca y con respecto al sexo, la
prevalencia es más alta en varones. Para el
GPAC la prevalencia es mayor entre mujeres y
la distribución entre razas es menos común en-
tre los occidentales y predomina entre grupos
mongoles. Al ser el GPAA una patología cuyos
síntomas no son evidentes hasta los estadios fi-
nales, gran cantidad de personas están sin diag-
nóstico. Por la forma en que se desencadena, el
GPAC tiene más probabilidades de causar ce-
guera que el GPAA.

TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA
Los métodos convencionales para el trata-

miento del glaucoma son de tres tipos: farmaco-
terapia (en la mayoría de los casos tópica), tra-
tamientos con diferentes tipos de láser y proce-
dimientos quirúrgicos. Actualmente, el trata-
miento farmacológico del glaucoma, más co-
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múnmente utilizado, consiste en disminuir la
producción de humor acuoso en el cuerpo ciliar
y/o aumentar el flujo de salida a través de la
malla trabecular y de la vía no convencional
(vía uveoescleral). A continuación se enumeran
y describen brevemente los fármacos utilizados
en la farmacoterapia del glaucoma. 

Fármacos que reducen la producción de
humor acuoso. 
β-bloqueantes de uso tópico 

Mecanismo de acción: Bloquean los recepto-
res adrenérgicos  del epitelio no pigmentado del
cuerpo ciliar, reduciendo la producción de hu-
mor acuoso. Reacciones adversas: broncoespas-
mo, bradicardia, aumento del bloqueo cardíaco,
letargo, disminución de la líbido, queratitis pun-
tata, entre otros. Timolol puede ser considerado
como fármaco modelo para este tipo de trata-
miento. Ha sido ampliamente estudiado e intro-
ducido en el mercado desde hace más de 30
años. Suele ser utilizado en combinación con
otros principios activos con diferente mecanis-
mo de acción, con el objeto de incrementar la
eficacia por un efecto aditivo. 

Inhibidores de la anhidrasa carbónica 
Mecanismo de acción: actúa inhibiendo di-

rectamente la acción de la anhidrasa carbónica,
la cual tiene un papel importante en la forma-
ción del humor acuoso. Reacciones adversas:
los efectos adversos de la Acetazolamida (vía
oral) son muy comunes y dosis dependientes
por lo que se la reserva solo para casos agudos:
parestesias en extremidades, debilidad, anore-
xia, molestia abdominal, diarrea, impotencia,
depresión, formación de cálculos renales. 

Fármacos que incrementan el drenaje de
humor acuoso (vía uveoescleral)
Prostaglandinas

Mecanismo de acción: aumentan la actividad
de las enzimas llamadas metalo-proteinasas, las
cuales modifican la estructura de la matriz extra-
celular de la porción anterior del músculo ciliar,
aumentando así el flujo acuoso en esta región.
Reacciones adversas: oscurecimiento del iris, au-
mento en el número y despigmentación de las
pestañas, congestión conjuntival, edema macu-
lar cistoideo. Las prostaglandinas ingresaron en
el mercado argentino en 1997. Produjeron una
modificación importante en el enfoque de la te-
rapéutica médica debido al  mayor porcentaje
de descenso de la PIO (30%) y estabilizan la
curva diaria de presión.

Fármacos de acción dual
α-adrenérgicos de uso tópico 

Mecanismo de acción: actúan en forma no
selectiva en los receptores alfa y beta, en una
primera fase provocan disminución de la pro-
ducción del humor acuoso por medio de un
mecanismo de vasoconstricción de las arteriolas
del cuerpo ciliar, pero el principal mecanismo
hipotensor es el aumento del drenaje vía uveo-
escleral y vía convencional. Reacciones adver-
sas: cefalea, HTA, taquicardia, arritmia y nervio-
sismo. Está contraindicado en niños pequeños
por posibilidad de producir paro respiratorio. 

Colinérgicos o mióticos 
Mecanismo de acción: aumentan la difusión

del humor acuoso vía trabecular (convencional);
actúan en la abertura sináptica del músculo ci-
liar y de esa forma promueven la contracción
del mismo modificando la conformación de la
malla trabecular y el canal de Schlemm. Reac-
ciones adversas: trastornos en la acomodación,
cefalea, quistes de iris. Ejemplos: pilocarpina al
1% o 2%

Fármacos que reducen el volumen del
humor vítreo
Agentes Hiperosmóticos 

Mecanismo de acción: consiste en elevar la
concentración de los fluidos intravasculares lo
que genera una variación osmótica entre el plas-
ma y el vítreo, provocando, consecuentemente,
una filtración de agua del vítreo para el espacio
intravascular. Reacciones adversas: cefalea, con-
fusión mental, insuficiencia cardíaca aguda e
IAM. Ejemplos de estos son el manitol, urea y
glicerina. 

En la Tabla 1 se muestran los medicamentos
disponibles, el nombre comercial y los laborato-
rios que los comercializan.

Combinaciones fijas
Por otro lado, existen en el mercado medica-

mentos con combinaciones fijas de dos hipoten-
sores. El timolol (droga precursora de uso tópi-
co) se asoció en un primer momento con pilo-
carpina, dando lugar a una formulación con ré-
gimen posológico práctico y efectividad adecua-
da. Posteriormente se introdujeron combinacio-
nes con otros fármacos, como por ejemplo dor-
zolamida, análogos de las prostaglandinas de
uso tópico y brimonidina; permitiendo mejorar
aun más la eficacia y disminuir los errores clási-
cos del uso de múltiples colirios. Algunos de
ellos se pueden observar en la Tabla 2.
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ESQUEMA TERAPÉUTICO
Los esquemas terapéuticos se construyen te-

niendo en cuenta la PIO inicial del paciente, el
grado de avance glaucomatoso, tolerancia a la
droga, patologías sistémicas concomitantes y
edad, tratando de no afectar la calidad de vida
del paciente. Esto lleva a determinar una PIO
meta, para llegar a la misma se recomienda co-
menzar el tratamiento con monoterapia (colirios
con un solo fármaco), si esta estrategia no resul-
tara efectiva, se recomienda reemplazar esta
droga por otra de primera elección. Si con esta
estrategia no se lograran los objetivos, se puede
adicionar una nueva droga con diferente meca-
nismo de acción. Es altamente recomendable
utilizar combinaciones fijas conteniendo dos fár-
macos en una misma forma farmacéutica. Final-
mente, como último recurso fármacoterapéutico,
se utilizan tres o más fármacos. Cuando la far-
macoterapia fracasa se recurre a láser y/o ciru-
gía. 

Las drogas de primera elección son timolol y
prostaglandinas. La selección dependerá del
efecto terapéutico deseado, las prostaglandinas
reducen de 5 a 10% más la PIO que el timolol y
reducen los picos matinales de PIO. El cumpli-
miento del tratamiento es importante ya que las
prostaglandinas se utilizan una vez al día, mien-
tras que para timolol se recomiendan dos apli-
caciones diarias. Con respecto al costo y accesi-
bilidad del medicamento, timolol es más econó-
mico (Tabla 2) y accesible que las prostaglandi-
nas. Además, la seguridad local y sistémica de
las prostaglandinas es mayor que la del timolol.

Es sumamente importante destacar que el
glaucoma es una enfermedad que incrementa su
incidencia a medida que aumenta la edad, por
lo que la tercera edad es la población que ma-
yor cantidad de medicamentos antiglaucomato-
sos necesita. Esto, sumado al consumo simultá-
neo de varios fármacos necesarios para otras
afecciones, provoca un aumento importante en
la probabilidad de aparición de interacciones y
efectos secundarios o indeseables.

Son frecuentes los fallos en el cumplimiento
del tratamiento, o errores en la administración
como consecuencia de las limitaciones propias
de la edad, tales como el deterioro de la fun-
ción visual, auditiva y mental. Estos errores pue-
den ser agravados por el número elevado de
medicamentos que se consumen y por los efec-
tos adversos de los mismos.

Sumado a todo lo antes expuesto, se pueden
hacer las siguientes consideraciones adicionales
sobre el tratamiento del glaucoma 7: a) la intro-

Fármaco Nombre comercial Laboratorio

Beta bloqueantes de uso tópico

Timolol Ofal Novartis
Plostim Alcon
Poentimol Poen
Proflax Sidus
Protevis Allergan-Loa
Timed Bausch & Lomb Arg.
Timoptic XE Merck Sharp & Dohme
Zopirol Phoenix

Carteolol Elebloc Alcon
Glauteolol Valeant Argentina
Poenglaucol Poen
Singlauc Bausch & Lomb Arg.

Betaxolol Betasel Alcon

Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica

AcetazolamidaDiamox 250 mg Wyeth
Dorzolamida Dorlamida Atlas

Trusopt Merck Sharp & Dohme
Brinzolamida Azopt Alcon

Prostaglandinas de uso tópico

Bimatoprost Lumigan Allergan-Loa
Travoprost Arvo Phoenix

Glaucoprost Poen
Travatan Alcon

Latanoprost Louten Poen
Ocuprost Bausch & Lomb Arg.
Xalatan Pfizer

Alfa adrenérgicos de uso tópico

Brimonidina Alphagan P Allergan-Loa
Brimopress Poen
Oftalmotonil Bausch & Lomb Arg.

Colinérgicos de uso tópico

Pilocarpina Isoptocarpina Alcon
Sonadryl Allergan-Loa

Tabla 1. Medicamentos disponibles para el tratamien-
to del glaucoma, nombre comercial y laboratorios
que los comercializan. Fuente: Manual Farmacoterápico
On Line 16.

ducción de nuevos fármacos ha contribuido a
disminuir la tasa de cirugía, indudablemente por
el incremento en la eficacia y probablemente
también por el mejor cumplimiento que se ha
conseguido tanto con la monoterapia, como con
las asociaciones fijas; b) es evidente que la lec-
tura incorrecta de muchos de los estudios clíni-
cos multicéntricos ha llevado a muchos oftalmó-
logos a sobremedicar a sus pacientes, ya sea
por comenzar el tratamiento sin un diagnóstico
correcto o por la búsqueda de una presión obje-
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tivo que puede ser injustificada; c) la utilización
de combinaciones de medicamentos, tanto en
asociaciones fijas como en uso concomitante,
solamente ha de intentarse tras haber probado
con medicamentos conteniendo un solo princi-
pio activo (monodrogas).

COSTOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO
El costo de tratamiento para un paciente

glaucomatoso es elevado. Este hecho se torna
más relevante en los países en desarrollo don-
de, a menudo, no hay condiciones económicas
para brindar un tratamiento adecuado a la po-
blación. En el momento de analizar el costo de
un tratamiento medicamentoso para el glauco-
ma, se debe tener en cuenta no solamente el

Nombre comercial Fármaco/s Dosis
Precio Gotas/ Duración Costo
$ (#) frasco (°) (*) dias anual $ (#)

Diamox Acetazolamida 250 mg SOS 46,44 Compr.

Sonadryl Pilocarpina 2,5% x 10 ml “ 14,55 294 49 108,4
Timed Timolol 0,50% x 10 ml c/12 hs 23 294 73,5 114
Pilomed Pilocarpina 2% 15 ml “ 27,3 441 73,5 135,6
Isopto carpina Pilocarpina 1% x 15 ml c/8 hs 29 441 73,5 144
Protevis Timolol 500 mg x 5 ml “ 16,14 147 36,75 160
Isopto carpina Pilocarpina 2% x 15 ml “ 34,2 441 73,5 169,8
Zopirol Timolol 0.50% x 5 ml “ 17,5 147 36,75 173,8
Poentimol Timolol 0,50% x 5 ml “ 21,51 147 36,75 213,6
Proflax Timolol 0,50% x 5 ml “ 22,0 147 36,75 218,5
Plostim Timolol 0,0% x 5 ml “ 23,49 147 36,75 233,3
Glauteolol Carteolol 1% x 5 ml c/12 hs 32,13 147 36,75 319,1
Glauteolol Carteolol 2% x 5 ml “ 35,83 147 36,75 355,9
Glaucoprost Travoprost x 3 ml “ 46,06 88 44 382
Arvo Travoprost x 2,5 ml “ 40,68 74 37 401,3
Poenglaucol Carteolol 2% x 5 ml “ 40,86 147 36,75 405,8
Louten Latanoprost x 2,5 ml c/ 24 hs 44,97 74 37 443,6
Louten T Latanoprost + timolol x 2,5 ml “ 45,3 74 37 446,9
Brimopress Brimonidina 0,2% x 5 ml “ 46,57 147 36,75 462,5
Lumigan Bimatoprost 0,03% x 3 ml “ 55,55 88 44 460,8
Betasel Betaxolol 0,5% x 5 ml c/ 12 hs 49,76 147 36,75 494,2
Timoptic XE Timolol 0,50% x 2,5 ml c/24 hs 52,21 74 37 515
Timed D Dorzolamida + timolol x 5 ml “ 51,79 147 36,75 514,4
Xalatan Latanoprost x 2,5 ml “ 52,4 74 37 516,9
Alphagan Brimonidina x 5 ml “ 53,22 147 36,75 528,4
Travatan Travoprost x 2,5 ml “ 55,49 74 37 547,4
Glaucotensil TD Dorzolamida + timolol x 5 ml “ 55,8 147 36,75 554,2
Combigan Brimonidina + timolol 0,2-0,5% x 5 ml “ 56,49 147 36,75 561
Xalacom Latanoprost + timolol x 2,5 ml “ 56,6 74 37 558,4
Cosopt Dorzolamida + timolol x 5 ml c/12 hs 66,39 147 36,75 659,4
Dorlamida T Dorzolamida + timolol x 5 ml “ 67,52 147 36,75 670,6
Trusopt Dorzolamida 2% x 5 ml “ 55,26 147 24,5 823,3
Dorlamida Dorzolamida x 5 ml c/8 hs 56,64 147 24,5 843

Tabla 2. Medicamentos antiglaucomatosos más utilizados en el mercado. (#) Precio de mercado en abril 2007.
(*)Duración de un gotero: Cálculo realizado por tratamiento de ambos ojos por igual y sin desperdicio de volu-
men. (°) Los volúmenes de las gotas de los colirios no son todos de 0,05 ml, hay una variación importante en
cada marca comercial. El promedio es: 34,25 µl (± 1,58 µl), y ese valor es utilizado en esta tabla para calcular la
cantidad de gotas para cada envase 9. Fuente: <http://www.alfabeta.net/mft.xtp> 17.

valor unitario de la forma farmacéutica, sino
además otros aspectos tales como: volumen de
la gota 9 (para el caso de colirios se ha visto que
no siempre es igual), pautas posológicas, volu-
men del envase, y capacidad individual hipoten-
siva de cada medicamento. En general tampoco
se evalúa correctamente el volumen desperdi-
ciado durante el uso de colirios, ni los gastos
ocasionados por la movilidad de los pacientes a
los centros de salud, a los fines de realizarse los
controles. 

El costo total asociado al tratamiento medica-
mentoso del glaucoma esta relacionado con el
nivel de PIO al inicio del tratamiento, la efectivi-
dad como hipotensor del medicamento pres-
cripto y la necesidad de cambios de tratamiento.
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Es importante destacar que los cambios en la
prescripción son causa de un notable aumento
en el costo final del tratamiento 10-12.

El acceso a los medicamentos para este tipo
de pacientes, en su mayoría de la tercera edad,
puede transformarse en un aspecto limitante pa-
ra un tratamiento efectivo, ya que presentan ge-
neralmente polimedicación que eleva los costos
asociados al uso de los medicamentos en gene-
ral. Independientemente de los regímenes de
cobertura que presentan las obras sociales y
aunque el paciente no se haga cargo en su tota-
lidad o en parte del costo de los medicamentos,
la cadena sanitaria (industria, farmacia, obra so-
cial, gobierno, o paciente) se hace cargo en al-
gún punto del costo de los recursos 13,14.

En Argentina existe una problemática educa-
cional en las clases sociales desfavorecidas y,
sumado al deterioro cognitivo que sufren los
pacientes de edad avanzada, puede ocasionar
una administración errónea o deficiente, por
parte del paciente, e incluso discontinuar el tra-
tamiento 15.

La industria farmacéutica ha simplificado el
tratamiento, mediante formulaciones con combi-
naciones de fármacos, por ejemplo timolol 0.5%
se combina con dorzolamida, o con latanoprost
0.005%, entre otros. Analizando la Tabla 2 se
puede observar que este tipo de medicamento
suele ser de valor similar o menor que la suma
de aquéllos formulados con un solo fármaco.
Sin embargo, hay que puntualizar que en la
práctica diaria los pacientes suelen recibir un
mayor descuento en el precio del medicamento,
si los mismos son prescriptos como “monodro-
gas” por lo que se traslada la diferencia de costo
a un tercero (la obra social o las farmacias), y lo
más importante, el paciente debe administrarse
diferentes medicamentos, aumentando las posi-
bilidades de error.

CONCLUSIONES
En la práctica oftalmológica diaria no existe

un protocolo uniforme de prescripción, sino
que debe adecuarse el tratamiento en base a to-
dos los recursos disponibles, realizando la indi-
cación más eficaz para un determinado pacien-
te. Sin embargo, en Argentina no existen análisis
costo-beneficio del uso de uno u otro medica-
mento. Los costos relacionados al uso de una
asociación de fármacos o una monoterapia pue-
den llegar a presentar relaciones 5:1, por lo
cual, existe la necesidad de realizar estudios fár-
maco-económicos (costo-beneficio / costo-efec-
tividad) para de este modo asegurar una terapia
exitosa asociada a una racionalidad en el gasto

ocasionado. Sumado a todo lo antes expuesto,
es indudable que los farmacéuticos pueden co-
laborar activamente en el tratamiento del glau-
coma asesorando al paciente sobre el uso apro-
piado de medicación oftálmica y recomendando
activamente la visita al médico oftalmólogo para
los controles pertinentes, ya que la prevención
es esencial en esta patología. 
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