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Primera causa de ceguera 
irreversible a nivel mundial

Generalmente ataca adultos

En niños suele ser congénito

¿Qué es el glaucoma?

Canal de drenaje bloqueado; 
acumulación de líquido

Aumento de la PIO daña los 
vasos sanguíneos y el nervio 
óptico

Daño progresivo e irreversible del nervio óptico, que consiste en la excavación y el 
debilitamiento de los elementos nerviosos y el tejido conectivo del disco óptico, que 
provoca deterioro del campo visual.




Los principales factores de riesgo son:

 Aumento de la PIO mayor de 21mmHg en uno o ambos ojos

 Personas mayores de 40 años

 Familiar en primer grado con glaucoma o ceguera  de causa desconocida

 Afrodescendientes

 Diabetes mellitus tipo 2

 Miopía alta (> -6 dioptrías)

Glaucoma: factores de riesgo




Glaucoma. Síntomas y signos

Síntomas Signos

 Silente y progresiva

 Asintomática hasta estadios muy 
evolucionados en los cuales el 
campo visual se reduce

 Su evolución natural es hacia la 
ceguera

 Hipertensión ocular a la tonometría: 
PIO > 21 mm Hg

 Alteraciones en el disco óptico

 Deterioro del campo visual

 Nota: Existen casos de glaucoma con PIO normal




Glaucoma: tamizaje

Se considera a una persona con glaucoma 
presuntivo en los siguientes casos: 

1. Persona mayor de 40 años + PIO > 21 
mmHg (tonometría de schitoz)

2. Persona mayor de 40 años + antecedente 
familiar de glaucoma o ceguera de origen 
desconocido

3. Persona mayor de 40 años + otros factores 
de riesgo

• Afrodescendientes

• Diabetes mellitus tipo 2

• Miopía alta (> -6 dioptrías de medida) 

En estos tres casos hay que referir a la 
persona a un médico oftalmólogo.

Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO

Tonometría de Schiotz




Glaucoma: diagnóstico

Toda persona con diagnóstico presuntivo de 
glaucoma debe referirse a un médico 
oftalmólogo para:

• Pasar por una consulta oftalmológica que 
incluya:

• Anamnesis y examen clínico que incluya:

• Verificación de la PIO con técnica 
aplanática.

• Oftalmoscopia

• Gonioscopia

• Exámenes auxiliares como:

• Campimetría y otros

• Diagnóstico definitivo y determinar el tipo

• Plantear el plan terapéutico Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO




Glaucoma: tratamiento

El médico oftalmólogo decide el 
tratamiento según cada caso, su 
intensidad y su evolución.

La orientación y consejería es muy 
importante

Los tratamientos pueden ser:

• Medicamentos de uso tópico o 
sistémico

• Terapia láser

• Tratamiento quirúrgico




Glaucoma: control

El médico oftalmólogo debe hacer controles 
periódico según cada caso

Hay que recordar que el único factor de riesgo 
que se puede atenuar es el aumento de la PIO, 
por tanto tiene que medirse periódicamente

Lo que puede definir si la enfermedad esta 
controlada o esta evolucionando son:

 Los cambios en el disco óptico que se 
pueden ver al hacer una oftalmoscopia o 
con exámenes auxiliares especializados

 Los cambios en el campo visual a través de 
la campimetría o perimetría Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO




Fuente: Academia Americana de Oftalmología
 http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/glaucoma-vision-simulator

Glaucoma




1. Todas las personas deben pasar una consulta oftalmológica por lo menos 
una vez al año

2. Toda persona mayor de 40 años debe medirse la presión intraocular (PIO) en 
el establecimiento de salud mas cercano con profesionales de salud 
capacitados. 

3. Si le detectan la PIO alta deben referirlo a un establecimiento de salud que 
cuente con médico oftalmólogo

4. Toda persona mayor de 40 años con antecedentes familiares de glaucoma o 
ceguera de origen desconocido y con otros factores de riesgo debe ser 
referida a un establecimiento de salud que cuente con médico oftalmólogo.

5. Es importante saber que al inicio la enfermedad no da ningún síntoma; sin 
embargo, puede ser detectada oportunamente mucho antes de que 
empiecen los síntomas.

6. El glaucoma no detectado y avanzado causa ceguera irreversible.

Información para la población




Conclusiones

 El glaucoma es una enfermedad degenerativa y crónica que deteriora en 
forma progresiva e irreversible las estructuras nerviosas del ojo

 El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo.

 Al inicio no causa síntomas, es “silenciosa y traicionera”.

 El paciente presenta síntomas cuando la enfermedad esta avanzada

 Profesionales no oftalmólogos pueden realizar el tamizaje a personas con 
factores de riesgo, como los mayores de 40 años, las que tienen PIO 
elevada y los que tienen antecedentes familiares de glaucoma o ceguera 
de origen desconocido

 El responsable del diagnóstico, tratamiento y control es el médico 
oftalmólogo

 Según la complejidad y severidad del caso puede requerirse un médico 
oftalmólogo especialista en glaucoma.




Gracias por su atención



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

