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Un mill6n de personas padecen glaucoma;
s61o 300.000 esthn diagnosticadas

Es una enfermedad que no genera sintomas en etapas precoces y puede causar ceguera de manera irreversible

~¢" ~ jal:~ me lo hubieran dicho
wm mantes, ahora tendrla

¯ ¯ visi6n", seguramente esto
~ es lo que se deben repetir

muchas de las personas que han perdido la
visi6n debido al glaucoma y queen su dla no
se lo detectaron. Segfln datos de la Organi-
zaci6n Mundial de la Salud (OMS), el 80%
de los casos de ceguera que hay en el mundo
se pueden evitar o curar. Y el glaucoma no
es una excepci6n, no puede curarse pero si
prevenir su progresi6n. "El control es fun-
damental para evitar su crecimiento y por
1o tanto, mantener una buena visi6n y una
buena calidad de vida", afirma Maria Isabel
Canut, oftalm61oga de la unidad de glauco-
ma del Centro Oftalmol6gico Barraquer de
Barcelona. A pesar de la facilidad para pre-
venirlo, el mayor problema es el desconoci-
miento pot parte de lasociedad. Del mill6n de
personas que 1o padecen en nuestro pals, s61o
300.000 est,~n diagnosticadas.
E1 glaucoma es conocido comfinmen-

te como la "ceguera silenciosa", pues la
ausencia de sintomatologia hace que la
enfermedad vaya progresando sin que la

persona lo detecte. Ademfis, es irreversible.
"Actualmente asistimos a trasplantes de casi
cualquier parte de nuestro cuerpo, pero el
tejido nervioso es el gran reto’, apunta Ma

Isabel Canut. Es una patologla que afecta al
nelwio 6ptico, el encargado de transmitir la
informaci6n desde el ojo hastael cerebro. E1
factor de riesgo mils importante, dice la es-
pecialista, es tenet una presi6n intraocular

E180% de los casos
de ceguera que hay en
el mundo se pueden
evitar o curar

(PIO) elevada. Normalmente, un ojo sano
produce constantemente una cantidad de
humor acuoso (liquido que nutre las estruc-
turas internas de la cfimara anterior y poste-
rior del ojo), al mismo tiempo que dicho li-
quido va saliendo del ojo. E1 problema viene
cuando este llquido no puede fluir bien por
la red trabecular y el ojo tiene m~is llquido
de lo normal. Eso provoca un incremento
de la presidn intraocular y, por consiguiente,
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El control es fundamental para evitar su crecimiento y por Io tanto, mantener una buena visi6n.

un dafio alas fibras nelwiosas. E1 glaucoma
puede ser bilateral y asim~trico, es decir,
puede afectar alos dos ojos de disfinta forma.
Aunque hay diferentes fipos de glaucoma, se
pueden clasificar en cerrado o abierto, segfin
la amplitud angular. E1 segundo es el m~s
frecuente. Debido a que normalmente las
personas afectadas no suelen notar ningfln
slntoma hasta que la enfermedad no est~i en

fases avanzadas, la oftalmdloga Canut re-
cuerda la importancia de realizar controles
y visitas al offalm61ogo de manera periddi-
ca, sobre todo, afirma, si existen factores de
riesgo. Ademfis de tener una PI0 elevada,
los factores de riesgo mils comunes en esta
enfermedad son tener m~s de 40 afios, tener
antecedentes familiares o sufrir alguna pa-
tologia como la diabetes.
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