
 

 
 

 

 

n las últimas décadas, hemos tenido la 

oportunidad de escuchar cada vez más 

sobre el Glaucoma. Sabemos que es 

una afección que puede llegar a ocasionar 

ceguera a todo aquel que padece esta 

enfermedad; pero, parece que aún no estamos 

convencidos de la gravedad que conlleva esta 

entidad, ya que al día de hoy, el Glaucoma es la 

segunda causa más común de ceguera entre 

seres humanos. Es una enfermedad que padecen 

al día de hoy un total de 4,5 millones de 

personas y que se espera que para el 2020 lo 

padezcan un total de 11 millones. Según la 

Organización de las Naciones Unidas, un 90% 

de los casos de Glaucoma podrían evitarse con 

un correcto diagnóstico y tratamiento, 

afirmación con la cual muchos estamos de 

acuerdo, pero para todas aquellas personas que 

aún se preguntan ¿qué es el Glaucoma? He aquí 

la respuesta… 

 El Glaucoma es una enfermedad 

neurodegenerativa que afecta al Nervio Óptico 

y, además, tiene 

carácter irreversible. 

El daño se suele 

producir por un 

aumento en la 

presión intraocular 

conllevando al 

deterioro progresivo 

de las fibras del 

nervio, disminuyendo así el campo visual y en 

los casos más graves, puede conducir a la 

ceguera.  

 Es una enfermedad que no da síntomas 

hasta encontrarse en las fases más avanzadas. 

Debido a ello, la mitad de los casos se 

encuentran sin diagnosticar. 

 La tonometría de no contacto es una 

prueba que consiste en medir la presión 

intraocular y sirve para detectar posibles casos 

de la enfermedad. No duele y se realiza en 

menos de un minuto. Aunque el Glaucoma es 

una entidad crónica, existe tratamiento para 

frenar su avance, por lo que el diagnóstico 

precoz es importante, especialmente en aquellas 

personas con alto riesgo como los diabéticos, 

afectados de miopía severa, mayores de 50 años 

y personas con antecedentes familiares.  

 La mayor incidencia de la enfermedad 

se produce a partir de los 40 años y afecta a un 

2.1 por ciento de las personas entre 50 y 59 

años, a un 2.3 por ciento entre 60 y 69 y al 3.5 

por ciento de mayores de 70 años. 

 Existen varios tipos de glaucoma, entre 

ellos encontramos: 

1.- Glaucoma de ángulo abierto (crónico) es 

el más común. Tiende a ser hereditario. El 

aumento de la Presión Intraocular ocurre 

lentamente y de forma indolora. Hay una 

pérdida lenta de la visión lateral o periférica. 

2.- Glaucoma de ángulo cerrado (agudo) se 

produce por una elevación rápida, intensa y 

dolorosa de la Presión Intraocular. Es una 

situación de emergencia con dolor súbito e 

intenso en un ojo. 

3.- Glaucoma congénito se observa en bebés, 

con frecuencia es hereditario, está presente al 
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nacer y está causado por un anormal desarrollo 

ocular. 

4.- Glaucoma secundario causado por: 

 Fármacos como los corticoesteroides. 

 Enfermedades oculares como la uveítis. 

 Enfermedades sistémicas como la 

Diabetes. 

 Traumatismos. 

 Aunque al inicio del artículo se 

mencionó que por lo general es una enfermedad 

asintomática, plasmaré algunas de las 

características importantes que debemos tener 

en cuenta: 

Glaucoma de Angulo abierto: 

 La mayoría de las personas son 

asintomáticas. 

 Una vez que se produce la pérdida de 

la visión, el daño ya es grave. 

 Hay una pérdida lenta de la visión 

lateral o periférica (también llamada 

visión del túnel). 

 El glaucoma avanzado puede llevar a 

ceguera. 

Glaucoma de Angulo Cerrado: 

 Los síntomas pueden aparecer y 

desaparecer al principio o empeorar 

constantemente 

 Dolor súbito e intenso en un ojo 

 Visión borrosa o disminuida, a menudo 

denominada "visión nublada" 

 Náuseas y vómitos 

 Halos similares al arcoíris alrededor de 

las luces 

 Enrojecimiento de los ojos 

 El ojo se siente inflamado 

Glaucoma Congénito: 

 Los síntomas generalmente se notan 

cuando el niño tiene unos pocos meses 

de vida 

 Opacidad en la parte frontal del ojo 

 Agrandamiento de uno o ambos ojos 

 Enrojecimiento de los ojos 

 Sensibilidad a la luz 

 Lagrimeo 

 Una vez que se ha hecho el 

diagnostico, se puede establecer el tratamiento 

que frene la degeneración del Nervio Óptico a 

base de medicamentos oftálmicos, así como 

orales y algunas veces hasta quirúrgicos, pero 

siempre, ha de ser previa consulta con un 

médico especialista en el campo. 

 

 

 Hoy 12 de Marzo de 2014, se celebra a nivel Mundial el día del Glaucoma, con la firme 

intención de informar y concientizar a la población sobre la gravedad de esta afección, que como muchas 

enfermedades, puede ser tratada si es diagnosticada oportunamente, por ello, es importante realizarse un 

chequeo visual cada 6 meses con un Oftalmólogo certificado, para así, evitar ser parte de la estadística 

de ceguera secundaria a Glaucoma y de tan temible cifra esperada para el 2020.  

 No cuesta nada prevenir el desarrollo del Glaucoma, nada en comparación con lo que se 

perdería si un día despertáramos y literalmente nuestra visión no nos permitiera disfrutar de cosas tan 

simples como ver  el cielo azul, los rayos del sol entrando por nuestra ventana y peor aún, no poder 

volver a ver esos rostros que nos alegran cada día de nuestras vidas…… Cuídate y cuida a los tuyos. 
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