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ALTERACIONES VISUALES

La importancia de detectarlo a tiempo

Glaucoma
Es una de las primeras causas de ceguera de nuestro 
país y del mundo. El diagnóstico precoz de la enferme-
dad es el mejor aliado para poder controlar su evolución. 
Explicamos qué es exactamente y el tratamiento que 
aplica el oftalmólogo en cada caso. 

l glaucoma se defi -
ne como una enfermedad del 
nervio óptico irreversible que 
puede deberse a varias causas 
y cuyo factor de riesgo más im-
portante es la presión intraocu-
lar elevada (PIO). La importancia 
de esta enfermedad se pone de 
manifi esto en cuanto supone la 

segunda causa de ceguera en 
los países desarrollados. 

Hablamos de glaucoma cuando 
constatamos que el nervio óp-
tico está afectado (éste actúa 
como conductor de la informa-
ción desde el ojo hasta el cere-
bro). Y hablamos de hiperten-

sión ocular cuando únicamente 
la PIO está elevada. La PIO está 
determinada por la velocidad 
de producción del humor acuo-
so (líquido responsable del 
tono ocular), y por la resistencia 
y difi cultad en su drenaje. Los 
factores que propician la PIO 
elevada suele relacionarse con 
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un desequilibrio entre la pro-
ducción y el drenaje del humor 
acuoso, siendo la mayoría de 
veces un defecto en la salida. 

CLASIFICACIÓN
Hay gran variedad de tipos de 
glaucoma, aunque en términos 
generales oftalmológicos lo po-
demos clasifi car según su origen 
(primario  o secundario) y se-
gún la amplitud angular (ángulo 
abierto o ángulo cerrado). 

DIAGNÓSTICO
Dado que la mayoría de los pa-
cientes afectados de glaucoma 

no suelen tener síntomas hasta 
entrar en fases avanzadas de 
la enfermedad, y teniendo en 
cuenta la irreversibilidad de los 
daños entonces producidos, es 
de vital importancia diagnos-
ticar la enfermedad en su fase 
más incipiente. 

Por ello son fundamentales las 
visitas periódicas al oftalmólogo, 
más aún, cuando existen facto-
res predisponentes: edad mayor 
de 40 años, antecedentes fami-
liares, miopía, diabetes, hiper-
tensión arterial o enfermedades 
cardiovasculares, entre otros.
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Lente Implantable para la corrección de la miopía, 
hipermetropía y astigmatismo, proporcionando  superior 
calidad de visión
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La alternativa indolora y 
reversible al Lasik. 

Consulte con su oftalmólogo.

Imagen de un paisaje reducido 
de forma concéntrica en 
un glaucoma avanzado CONSEJOS

El glaucoma al ser una 
enfermedad crónica 
requiere un control con-
tinuado.

En caso de requerir 
tratamiento con más de 
un colirio, debe esperar 
unos 5 minutos entre una 
gota y otra.

El buen cumplimiento del 
tratamiento es indis-
pensable para un efi caz 
control de la enfermedad.

El diagnóstico precoz 
de la enfermedad, es el 
mejor aliado para poder 
controlar la evolución.

Los afectados de glaucoma no suelen 
tener síntomas hasta entrar en fases 
avanzadas de la enfermedad
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EL TRATAMIENTO
La mayoría de tratamientos van 
encaminados a aumentar el dre-
naje y en algunos caso a disminuir 
la producción de humor acuoso. 
Los pilares de tratamientos son 
tres, de menos a más invasivos:

Médico-Farmacológicos: Gene-
ralmente mediante colirios, que 
deben ser aplicados una vez al 
día, dos o tres en función de 
cada grupo farmacológico. En 
casos muy concretos pueden 
administrarse comprimidos.

 Láser: De carácter ambulatorio. 
Hay tres modalidades. La iri-
dotomía láser, habitualmente 
de carácter preventivo. Muy 
efi caz en el ataque agudo de 
glaucoma. La Trabeculoplastia 
láser, apta para tratar los glau-
comas de ángulo abierto se-
gún su fase evolutiva y la edad 
del paciente. Y, fi nalmente, la 
cilclofotocoagulación transes-
cleral diodo, enfocada a tratar 
los procesos ciliares, produc-
tores de humor acuoso.

 Quirúrgico: Las dos técnicas 
más comunes son la trabecu-
lectomía y la esclerotomía no 
perforante Como tercera op-
ción hay los implantes de vál-
vulas. Estas técnicas favorecen 
la fi ltración del humor acuoso. 
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Preguntas más frecuentes

¿Es lo mismo PIO alta que glaucoma?
No, puede haber PIO alta que no llegue a afec-
tar el nervio óptico y, en contra, glaucoma con 
PIO normal. La PIO es un valor relativo, no abso-
luto. Lo verdaderamente importante es el grado 
de lesión adquirida del nervio óptico.

¿Debo tratarme toda la vida?
El glaucoma es un enfermedad crónica que 
siempre debe ser objeto de control por parte 
del oftalmólogo, dado que la mayoría de las 
veces tanto el diagnóstico como su evolución 
pasan inadvertidos por parte del paciente. 

¿Existen glaucomas buenos y malos?
Nunca una enfermedad, y menos crónica, pue-
de considerarse buena, pero bien tratada y con-
trolada puede tener un buen curso. Muchas ve-
ces los pacientes hacen referencia al “glaucoma 
malo” al del ángulo cerrado, en cuanto pueden 
sufrir un ataque agudo de glaucoma. 

¿Es una enfermedad hereditaria?
Los Glaucomas primarios pueden tener una 
base genética, que puede o no manifestarse. 
Por ello se aconseja un control muy exhaustivo 
a los hijos de padres con glaucoma.

Examen de un nervio óptico. Imagen de la izquierda, normal. 
Imagen de la derecha, atrofi a óptica adquirida por glaucoma. 

TERMINOLOGÍA 
A SABER

Presión Intraocular 
(PIO): La presión nor-
mal del ojo es de 10 
a 21 mmHg. Varía a lo 
largo del día, debido a 
ritmos hormonales.

Hipertensión ocular:
Cuando detectamos ci-
fras de PIO por encima 
de la normalidad, no 
es sinónimo de glauco-
ma, pero sí el principal 
factor de riesgo.


