
Información sobre 
el Glaucoma

¿Cómo puedo saber si tengo glaucoma?

El glaucoma tiene un buen pronóstico si se diagnostica en etapas 
iniciales, por lo cual es muy importante su reconocimiento precoz. 
El diagnóstico sólo es posible mediante una exploración ocular 
con medida de la agudeza visual y de la presión intraocular, y 
examen del nervio óptico y del campo visual.

¿El glaucoma se hereda?

Los hijos de pacientes con glaucoma tienen mayor probabilidad 
de desarrollar esta neuropatía, pero eso no significa que todos 
los niños de padres que tienen glaucoma sufrirán esta enferme-
dad. Actualmente no se puede realizar un estudio genético que 
indique si se sufrirá esta enfermedad, por lo cual, los exámenes 
oculares regulares se recomiendan a todos los familiares de 
cualquier persona que tenga glaucoma. Si éste se desarrolla 
durante la infancia, todos los parientes (niños y adultos) deben 
de ser examinados, y si sucede en la edad adulta, únicamente se 
recomienda el examen a los familiares adultos de entre 20 y 30 
años.

¿Qué debo hacer si tengo glaucoma?

La mayoría de los pacientes de glaucoma no presentan síntomas 
en el momento del diagnóstico, pero deben seguir los controles 
por parte de su oftalmólogo de manera regular. En el caso que 
sea necesario, existen numerosas opciones de tratamiento en 
función de la situación individual de cada paciente.

El glaucoma no avisa. Solamente si se coge a tiempo se 
puede frenar.
Se debe realizar exámenes oculares preventivos alrededor 
de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares o 
síntomas oculares.

En la mayoría de los casos, se inicia un tratamiento con gotas que 
acostumbra a ser suficiente; pocas veces se necesita la cirugía 
debido a la progresión de la enfermedad. Es importante seguir 
las indicaciones del oftalmólogo y cumplir con el tratamiento 
todos los días, para frenar y controlar la enfermedad.

En cuanto al estilo de vida, el paciente con glaucoma no necesita 
seguir unas pautas especiales, aunque debe moderar el consumo 
de café y de té, así como el hábito tabáquico. Puede realizar 
deporte, pero si desea practicar buceo es recomendable una 
consulta previa si existiera un daño del nervio óptico muy 
avanzado.

Los pacientes con glaucoma pueden viajar en avión y disfrutar de 
saunas sin preocupaciones, salvo que haya problemas 
circulatorios avanzados.

En cuanto las lentes de contacto, pueden utilizarse normalmente, 
pero primero han de consultar a su oftalmólogo.

La presión intraocular disminuye durante el embarazo, sin 
embargo, si existe un daño glaucomatoso muy avanzado o la 
presión es extremadamente alta, la terapia durante la gestación 
es posible: existen fármacos inofensivos para la madre y para el 
feto.
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¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma es una neuropatía, es decir, una enfermedad que 
produce un daño en las fibras nerviosas que forman el nervio 
óptico y que comunican el ojo y el cerebro. Se trata de una de las 
enfermedades que produce con más frecuencia un déficit impor-
tante de la función visual y es una de las principales causas de 
ceguera en todo el mundo.

Los estudios estiman que, en el Estado español, entre un 1 y un 
2% de la población padece glaucoma, y que alrededor de un 12% 
de los casos de ceguera son consecuencia de esta enfermedad.

¿Qué relación hay entre la presión 
intraocular y el glaucoma?

En el interior del ojo circula un líquido, el humor acuoso, que nutre 
o alimenta las estructuras internas del ojo. Existe un sistema que 
se encarga de su producción y otro de su salida, y el equilibrio 
entre los dos permite que la presión dentro del ojo se mantenga 
estabilizada. Si falla alguno de estos mecanismos, la presión 
puede aumentar y dañar de forma irreparable las fibras que 
forman el nervio óptico.

De hecho, la presión intraocular es el principal factor de riesgo 
para padecer glaucoma, es decir, la probabilidad de desarrollar la 
enfermedad aumenta con el incremento de la presión. Sin embar-
go, una cifra por encima del límite considerado normal no se debe 
equiparar a la presencia de esta enfermedad: una presión intrao-
cular alta nos indica que debemos de estar más atentos y visitar a 
nuestro oftalmólogo para asegurarnos que el nervio óptico no esté 
sufriendo un daño irreparable.

Doctor, ¿El glaucoma duele? ¿Cuáles son 
los síntomas que notaré?

Existen diferentes tipos de glaucomas. El más frecuente es el 
glaucoma crónico simple o de ángulo abierto, en el cual se 
produce un daño muy lento y progresivo de las fibras nerviosas 
para una presión demasiado elevada, mantenida a lo largo del 
tiempo. A medida que las fibras nerviosas se van deteriorando, se 
desarrollan defectos del campo visual o puntos ciegos, preferen-
temente del campo visual lateral.

Sin embargo, en las primeras fases no se es consciente de la 
existencia de estos puntos ciegos; la percepción es la de una 
visión completamente normal, sin dolor ni ojo rojo.

Visión normal

Visión con glaucoma avanzado

67 millones de personas en el mundo padecen glaucoma

1 millón en nuestro país padecen glaucoma

En los países desarrollados, el 50% de los glaucomas no 

han sido diagnosticados 


