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Se calcula que el 2 por ciento 
de los españoles tienen glaucoma, 
una enfermedad silenciosa que, sin 
tratamiento, progresa y acaba en la 
pérdida del campo visual, constitu-
yendo actualmente la principal 
causa de ceguera irreversible en el 
mundo. Galicia es una de las comu-
nidades autónomas con mayor pre-
valencia de glaucoma. Esta alta pre-
valencia se debe a que existe un ti-
po de glaucoma relacionado con 
el síndrome de pseudoexfoliación 
que es genético y cuya prevalencia 
se encuentra aumentada en la co-
munidad gallega. 

Estudios poblacionales realiza-
dos en 2010 en la región O Salnés 
sobre la prevalencia del síndrome 
de pseudoexfoliación en adultos 
españoles y en 2015 en la de Ou-

rense sobre la frecuencia de este 
síndrome entre los pacientes pro-
gramados para cirugía de cataratas 
constatan que la prevalencia de la 
pseudoexfoliación alcanza cifras 
del 6,5%, en Galicia, muy superio-
res a las de otras regiones del país. 
Un porcentaje que se incrementa 
todavía más con el envejecimien-
to poblacional, con entre un 20 y 
un 30% de pacientes afectados de 
glaucoma. 

A pesar de su elevada prevalen-
cia, cerca del 50% de los pacientes 
que padecen esta enfermedad lo 
desconocen. El Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla llevó a cabo la pa-
sada semana una jornada de puer-
tas abiertas en la que descubrió 
nuevos casos de glaucoma en pa-
cientes que lo desconocían. De he-
cho, del total de personas que acu-
dieron a revisar su visión, un 27% 

padecía algún tipo de problema 
ocular relacionado con el glauco-
ma y, de ellos, el 66% desconocía 
que tenía algún tipo de afección re-
lacionada con esta patología ocu-
lar. 

Por ello, y coincidiendo con el 
Día Mundial del Glaucoma, que se 
celebró ayer, este centro insiste en 
la importancia de las revisiones of-
talmológicas periódicas entre los 
colectivos de mayor riesgo: perso-
nas de más de 45 años, con histo-
rial familiar de glaucoma y con an-
tecedentes de traumatismo ocular 
o de enfermedades como la diabe-
tes o hipertensión arterial, ya que 
el diagnóstico precoz es fundamen-
tal para evitar la ceguera a causa 
de esta enfermedad. 

El glaucoma es una patología 
ocular cuya característica principal 
es la pérdida de visión debido al 

daño progresivo que se produce en 
el nervio óptico. El principal factor 
de riesgo es la hipertensión ocular, 
de manera que cuando esta au-
menta en el interior del globo ocu-
lar, se daña el nervio óptico y las 
neuronas que lo forman, produ-
ciendo su muerte celular y dismi-
nuyendo el campo visual del pa-
ciente. La presión ocular elevada 
no suele causar dolor, por lo que la 

persona afectada no suele sentir 
presión en sus ojos. De ahí que en 
las fases iniciales, el glaucoma ca-
rezca de síntomas. Para su diagnós-
tico precoz, es fundamental una ex-
ploración ocular que incluya tanto 
la determinación de la presión in-
traocular como una adecuada va-
loración del nervio óptico. El úni-
co tratamiento es reducir la presión 
ocular.

Visión de una 
persona con glaucoma.

Galicia es una de las comunidades 
con mayor prevalencia de glaucoma 
La detección precoz es vital para evitar que la presión intraocular 
dañe el nervio óptico y la enfermedad desemboque en ceguera
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El filósofo y escritor Oscar Sco-
pa repasará las distintas posiciones 
del pensamiento estético que han 
sido referencia para las artes y la 
relación entre moda y las artes en 
sendas jornadas que ofrecerá en la 
sede de Afundación en Vigo los dí-
as 15 de marzo y 19 de abril, respec-
tivamente. Scopa, profesor de Estu-
dos Superiores de Deseño Téxtil e 
Moda de Galiza 
(Esdemga) de 
la Universidad 
de Vigo, es autor, 
asegura que la 
moda, a pesar 
de ser conside-
rada como algo 
frívolo, ha tenido 
una gran in-
fluencia en las 
artes, y vicever-
sa. 

Hasta tal 
punto esto es así 
que la moda 
contribuyó al 
desarrollo de las 
vanguardias del 
siglo XX. “La rela-
ción entre las 
vanguardias del siglo XX y la mo-
da fue íntima. El surrealismo es un 
movimiento impulsado desde la 
revista Vogue, que lo internaciona-
liza porque consideraba que era la 
forma de enfrentarse al fascismo y 
al nazismo”, afirma Scopa, autor, en-
tre otros ensayos, de “Vogue, cien 
años de moda”, libro considerado 

de culto prologado por Cabrera In-
fante, y “Nostálgicos de aristocra-
cia”, sobre el que se han escrito una 
centena de tesis. Una relación, la 
de arte y moda, que hoy ya no se 
da, matiza. “Es un fenómeno que 
aparición con la modernidad y qui-
zá haya muerto con la modernidad 
también”, dice. 

Sin embargo, sobre la moda re-
caen todo tipo de prejuicios, que 
encabeza el que la tacha de banal. 

“En el siglo XVIII 
se ridiculizaba 
la iconografía 
de la moda para 
perseguir al ene-
migo político y 
hoy se sigue 
considerando 
como una cosa 
de, entre comi-
llas, mujeres es-
túpidas. Nada 
más lejos de la 
realidad”, afirma 
el filósofo argen-
tino, asentado 
en Vigo desde 
hace varios 
años. 

Lo mismo su-
cede con la es-

tética, pensamiento filosófico que 
ha quedado prácticamente redu-
cido a un sinónimo de imagen. “Ha 
perdido su dimensión por la per-
versión de la lengua”, se lamenta. 
Sobre estos y otros aspectos gira-
rán “La estética y sus consecuencia 
en el arte” y “La moda y su relación 
con las artes en la modernidad”.

Oscar Scopa: “La relación 
entre las vanguardias del 
siglo XX y la moda fue íntima”  
El filósofo y escritor mostrará en Vigo la 
impronta de la estética y la moda en las artes

Oscar Scopa.  // Marta G. Brea
Xavier Guix
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Sentirse bien, a pesar de todo
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