
Lo que sabe sobre 
el glaucoma podría 
salvar su vista

Usted juega un papel importante 
en el manejo de su glaucoma. Es 
importante seguir los consejos de 
su oftalmólogo y cumplir con el 
plan de tratamiento desarrollado 
para usted. 

Si tiene alguna pregunta sobre 
el glaucoma o su tratamiento, 
hable con su oftalmólogo.
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Lo Que Necesita Saber
El glaucoma es la segunda 

causa de ceguera en el mundo, 

por lo cual es importante 

entender su importancia y las 

opciones de tratamiento. Si bien 

el glaucoma no es curable, 

existen varios tratamientos 

que ayudarán a controlar 

la enfermedad, incluidos los 

medicamentos y/o la cirugía.

Este folleto le ayudará a 

entender lo que necesita saber 

ahora para preservar su visión.
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¿Qué es el glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad que 
daña un nervio en la parte posterior de 
su ojo llamado nervio óptico. El nervio 
óptico envía señales a su cerebro 
que le permiten ver. Si no recibe 
tratamiento, el glaucoma causará una 
pérdida de visión lenta pero segura.

El glaucoma es causado por una 
acumulación de líquido dentro de su 
ojo. Esta acumulación puede ocurrir 
debido a un bloqueo en la vía de salida, 
donde el líquido normalmente se drena 
fuera del ojo para mantener la presión 
normal. El bloqueo provoca un aumento 
de la presión que daña el nervio óptico.

¿Cuáles son los síntomas 
del glaucoma?
El glaucoma no tiene signos de 
alerta temprana. La mayoría de los 
pacientes no saben que lo tienen 
hasta que visitan a su oftalmólogo. El 
glaucoma no tratado puede causar 
pérdida gradual de la visión, a veces 
indetectable, que comienza en su 
visión periférica. Visite a su oftalmólogo 
con regularidad para controlar su 
presión ocular y su visión, y siga su 
régimen de tratamiento.

Visión Saludable

Glaucoma Temprano

Glaucoma Avanzado

Acumulación 
de líquido de 
humor acuoso

Lente

Iris

Malla  
trabecular  
obstruida

Daño al nervio 
óptico nervio

Opciones de tratamiento 
para el glaucoma
El tratamiento del glaucoma ha 
avanzado significativamente en los 
últimos años. Su oftalmólogo hablará 
sobre sus opciones y le recomendará 
qué es lo mejor para usted, como por 
ejemplo, uno o más de los siguientes 
tratamientos:

Gotas para los ojos con  
receta médica 

Cirugía laser

Goniotomía

Cirugía de implante de glaucoma

Cirugía de filtración de glaucoma
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