
Puedes tenerlo
sin saberlo

Acude a tu médico oftalmólogo.

 En glaucomas de ángulo cerrado 
se recurre a las iridotomías con láser YAG 
para reducir el riesgo de glaucoma 
agudo de ángulo cerrado o para tratarlo 
en su fase aguda, y en algunos casos 
concretos de ángulo cerrado se realizan 
iridoplastias con láser argón.

Cirugía: el abanico de opciones 
quirúrgicas es muy amplio. Contamos 
con procedimientos mínimamente 
invasivos especialmente indicados en la 
hipertensión ocular y en el glaucoma 
leve-moderado, y con otros como la 
trabeculectomía, la esclerectomía no 
perforante, la cirugía mínimamente 
penetrante, los dispositivos de drenaje 
o los procedimientos cicloablativos, 
que se indican según las características 
del paciente.

La cirugía de cataratas también está 
incluida dentro de los tratamientos de 
glaucoma dado su efecto hipotensor 
ocular, más marcado en casos de ángulo 
cerrado, y puede realizarse al mismo 
tiempo que la cirugía de glaucoma en 
casos seleccionados.

El principal problema de esta 
enfermedad radica en que es una 
patología asintomática hasta fases 
muy avanzadas, de forma que el 
paciente no es consciente del peligro 
hasta que ha perdido gran parte de su 
visión, y esta pérdida visual es ya 
irreversible.

Por este motivo es fundamental 
realizar un diagnóstico precoz para 
descubrir y tratar el glaucoma 
tempranamente y así evitar el daño 
visual. El diagnóstico precoz sólo puede 
hacerse a través de una exploración 
oftalmológica completa.

Dado que la incidencia de glaucoma 
aumenta a partir de los 40 años, se 
recomienda realizar una revisión 
oftalmológica anual a partir de esta 
edad para descartar la enfermedad.

Tratamiento del glaucoma

Actualmente no existe cura para esta 
enfermedad, pero un diagnóstico 
temprano y un tratamiento adecuado 
pueden ayudar a retrasar su progresión.

ACUDE AL OFTALMÓLOGO, 
EL MÉDICO DE TUS OJOS
El médico oftalmólogo es el único 
profesional capacitado para identificar, 
detectar o diagnosticar problemas o 
trastornos oculares. 

¿El glaucoma se
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El glaucoma es una enfermedad 
crónica del nervio óptico irreversible 
que puede deberse a varias causas y 
cuyo factor de riesgo más importante es 
la presión intraocular (PIO) elevada.

En la mayoría de afectados, el 
glaucoma no suele mostrar síntomas 
hasta fases avanzadas de la 
enfermedad, cuando el daño ocular es 
significativo.

Es por esto que se le llama la 
enfermedad silenciosa y su detección 
precoz es crucial.

El diagnóstico del glaucoma es de vital 
importancia ya que es una enfermedad 
crónica que apenas da síntomas hasta 
que está muy avanzada, cuando la 
visión ya es en forma de túnel. 

El tratamiento del glaucoma tiene como 
principal objetivo reducir la presión 
intraocular mediante fármacos, láser o 
cirugía, para conservar la visión.

Tratamiento tópico: consiste en el uso 
crónico de colirios. El paciente debe 
ponerse gotas en los ojos todos los días, 
normalmente de por vida.

Láser: existen distintos tipos de 
tratamientos con láser y según el tipo de 
glaucoma se elige el más adecuado. 

 En general en glaucomas de 
ángulo abierto se puede realizar la 
trabeculoplastia con láser SLT, que puede 
producir descensos de presión 
intraocular que duran años.

 El glaucoma afecta a 
más de un 3% de la 
población y es, junto con la 
diabetes, la principal causa 
evitable de ceguera en 
España. 

Afecta principalmente a 
personas mayores de 40 
años y a aquellos con 
antecedentes familiares de 
glaucoma. También se 
observa una mayor incidencia 
en miopes y aquellos 
pacientes en tratamiento con 
corticoides.

Constituye la segunda causa de 
ceguera del mundo occidental y el 
50% de las personas que lo padecen 
en países desarrollados no lo saben. 

Hablamos de glaucoma cuando 
constatamos que el nervio óptico (que 
actúa como conductor de la información 
desde el ojo hasta el cerebro) está 
afectado. En cambio, hablamos de 
hipertensión ocular cuando únicamente 
la PIO esta elevada, sin defecto en el 
nervio óptico.

¿Qué es el glaucoma?

nervio óptico

¿A quién afecta?

Síntomas

97%

“Constituye la segunda 
causa de ceguera del 
mundo occidental”.

¿Cómo se diagnostica?

Tratamiento del glaucoma

Tonometría para
medir la PIO.

Campimetría para
el campo visual.

Tomografía de
coherencia óptica.


