








El glaucoma es un ladr6n 
silencioso de la vista. 
El glaucoma no presenta sintomas en sus 
etapas tempranas. De hecho, la mitad de las 
personas que sufren de glaucoma no saben 
que lo padecen. El realizarse examenes de la 
vista de manera habitual, puede ayudar a su 
oftalm61ogo a identificar esta enfermedad 
antes de que usted pierda la vista. Su 
oftalm61ogo le puede decir que tan seguido 
debe examinarse. 

• Cirugia de catarata. Para algunas personas
con angulo estrecho, la remoci6n del lente
natural del ojo puede bajar la presi6n ocular.
Cuando existen angulos estrechos, el iris y la
cornea estan muy cerca el uno del otro. Esto
puede cubrir (bloquear) el canal de drenaje
del ojo. La remoci6n del lente ocular mediante
una cirugia de catarata crea mas espacio para
que el fluido salga del ojo.
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Su rol en el tratamiento de 
glaucoma 
Tratar el glaucoma de manera exitosa, es un 
trabajo en equipo entre usted y su medico. Su 
oftalm61ogo le recetara el tratamiento para el 
glaucoma. Depende de usted en seguir las 
instrucciones de su medico y utilizar las gotas. 

Una vez que este utilizando las medicaciones para 
el glaucoma, su oftalm61ogo querra verlo con 
mayor frecuencia. Puede esperarse que deba 
verlo alrededor de cada 3-6 meses. Sin embargo, 
esto puede variar, dependiendo de los 
requerimientos de su tratamiento. 
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Hable con su oftalm61ogo si tiene preguntas sobre 
sus ojos o el tratamiento. 

Resumen 
El glaucoma es una enfermedad que daf\a el 
nervio 6ptico del ojo. Cuando este nervio se daf\a, 
puede causar ceguera. Los oftalm61ogos tratan el 
glaucoma a traves del uso de medicamentos y 
cirugia. Debido a que el glaucoma usualmente no 
presenta sintomas, usted debe acudir a revisiones 
con su oftalm61ogo de manera habitual. 

Si usted tiene preguntas sobre la vision, hable con 
su oftalm61ogo. Estan comprometidos a proteger 
su vista. 

Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa
en aao.org/salud-ocular.
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