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Alertan de que la mitad de 
las personas con glaucoma 
desconoce que lo padece
Gómez-Ulla aboga por prevenir como arma contra la segunda 
causa de ceguera // Más de 2.000 compostelanos, afectados

Es la segunda causa de ce-
guera y afecta a más del 
dos por ciento de la pobla-
ción, a unos dos mil com-
postelanos, setenta mil en 
toda Galicia. Para explicar 
lo qué es el glaucoma, en el 
Día Mundial de esta enfer-
medad, el doctor Francis-
co Gómez-Ulla, compara el 
nervio óptico con un cable 
que transmite la informa-
ción visual desde el globo 
ocular al cerebro. “Este ca-
ble progresivamente va per-
diendo fibras, produciendo 
un daño irreversible”.

El experto compostelano, 
catedrático de Oftalmología 
de la USC y presidente de 
la Fundación Retinaplus+, 
explica que cuando habla-
mos del glaucoma “nos 
referimos a un grupo de 
enfermedades en las que se 
produce un daño en el ner-
vio óptico que conlleva un 
defecto en el campo visual 
y a la pérdida de visión”.

Advierte de que la ma-
yor parte de los glaucomas, 
entre ellos el tipo más fre-
cuente es que el crónico si-
mle de ángulo abierto, no 
producen síntomas hasta 
fases avanzadas de la enfer-
medad, “cuando se produ-
ce una pérdida importante 
e irreversible del campo vi-
sual del paciente”. 

De hecho, señala que 
alrededor del 50% de los 
pacientes con glaucoma 
desconoce que lo padece.

Por este motivo, el exper-
to apuesta por difundir el 
conocimiento del glauco-
ma y por concienciar a la 
población sobre la impor-
tancia de realizar un diag-
nóstico precoz como mejor 
arma contra la dolencia 
con revisiones periódicas 
en el oftalmólogo a partir 
de los 45 años de edad.

Así, ayer organizó una 
jornada de puertas abier-
tas en la nueva clínica del 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla, en el barrio de 
Santa Marta (rúa Maruxa 
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El doctor Gómez-Ulla realizó ayer revisiones gratuitas en la nueva clínica que dirige en Santa Marta. Foto: Fernando Blanco

Mallo, 3). La posibilidad de 
comprobar gratis la pre-
sión ocular hizo que la jor-
nada obtuviese un elevado 
nivel de participación.

En el centro, el doctor 
Fernando López, responsa-
ble de la unidad de Glauco-
ma, indicó varios factores 
de riesgo del glaucoma. 
“Aunque varios factores de 
riesgo implicados, el prin-
cipal para el desarrollo de 
la enfermedad reside en la 
elevación de la presión in-
traocular que está condicio-
nada por un balance entre 
la producción y la elimina-
ción del humor acuoso, que 
es un líquido transparente 
que ocupa la parte anterior 
del ojo y contribuye a la nu-
trición de diferentes estruc-
turas oculares”.

Especificó que en el glau-
coma “se produce una di-
ficultad en la salida del 
humor acuoso por su vía 
de drenaje natural, con el 
consiguiente aumento de 
la presión intraocular”.

Otros factores de riesgo 
son tener una historia fami-
liar de glaucoma, más de 60 
años (edad en que se puede 
triplicar el riesgo), miopía, 
antecedentes de traumatis-
mo ocular o de dolencias 
sistemáticas como diabetes 
o hipertensión.

Aunque el especialista 
recordó a ese 50% de afec-
tados asintomáticos, seña-
ló que “en ocasiones, como 
en el caso de un ataque de 
glaucoma agudo, existe una 
subida brusca de la tensión 
ocular que produjo un ojo 
rojo, doloroso, que suele 
acompañarse de  visión bo-
rrosa, náuseas o vómitos”.

el estudio de la capa de fi-
bras nerviosas”.

2 Tratamiento El cate-
drático compostelano in-
dicó que el glaucoma “no 
se cura pero se frena”. Así, 
señaló para tratarlo “lo 
primero es reducir la pre-
sión intraocular y frenar la 
progresión del daño. Para 
ello se puede optar por la 
opción farmacológica (go-
tas hipotensoras) que dis-
minuye la producción del 
humor acuoso o facilita su 
eliminación. Otra opción, 
aunque no es válida para 
todos los tipos de glauco-

ma, es el tratamiento con 
láser (trabeculoplastia). 

3 Cirugía Gómez-Ulla y 
Fernando López explica-
ron que también se puede 
optar por el tratamiento 
quirúrgico, “que se puede 
dividir en cirugías filtran-
tes, implantes de dispo-
sitivos de drenaje y las 
cada vez más practicadas 
cirugías mínimamente in-
vasivas con implantes de 
dispositivos microscópicos 
a nivel de diferentes es-
tructuras oculares”.

4 Costes El glaucoma su-

pone un coste anual por 
paciente de 2.558 euros, 
de los cuales 612 euros 
son costes directos y 1.964 
euros, costes asociados a 
la pérdida de productivi-
dad tal y como se recoge 
en el Informe sobre la Ce-
guera en España 2012 de 
la Fundación Retinaplus+, 
que preside Gómez-Ulla.

5 ONCE En España, el 
glaucoma es la segunda 
causa de ceguera. Por este 
motivo, según informa la 
ONCE, el 4 por ciento del 
total de pacientes afiliados 
sufren esta enfermedad.
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El catedrático 
aconseja hacerse 
revisiones periódicas 
a partir de los 45 años

Tener más de sesenta 
años, miopía, diabetes 
o hipertensión son 
factores de riesgo

1 Diagnóstico El doctor 
Francisco Gómez-Ulla ex-
plicó que en el diagnóstico 
del glaucoma es funda-
mental una exploración 
ocular completa que inclu-
ya tanto la determinación 
de la presión intraocular 
como una adecuada va-
loración del nervio óptico. 
“Para ello”, dijo, “se utilizan 
pruebas funcionales como 
la campimetría, que estu-
dia el campo visual perifé-
rico, y morfológicas, como 

Choca con un coche en 
Camilo José Cela y se fuga
SUCeSOS Eran las 09.30 ho-
ras del martes cuando, 
mientras circulaba por la 
avenida Camilo José Cela, 
un vehículo impactó con-
tra el suyo. Su sorpresa fue 
mayúscula cuando, en lu-
gar de detenerse para re-
solver el asunto, el 
ocupante del otro coche se 
dio a la fuga, tal y como re-
coge el último informe de 
la Policía Local. En la mis-
ma jornada, los agentes se 
vieron obligados a interve-

nir en una fiesta en un piso 
en la rúa Nova de Abaixo, 
así como a identificar a un 
varón por orinar en la vía 
pública (en Travesa da 
Universidade). Aunque so-
lo hubo que lamentar da-
ños materiales, en el parte 
también aparecen tres ac-
cidentes: uno en la inter-
sección de Rodríguez de 
Viguri con Concheiros, 
otro en el recinto del 
CHUS y, el tercero en Ro-
salía de Castro. eCg

Agua turbia en los 
pisos de romero 
Donallo y anexos
¿OBrAS? Vecinos de la ave-
nida Romero Donallo de-
nunciaron ayer que el 
agua que salía del grifo es-
taba turbia. Según las mis-
mas fuentes, en las calles 
anexas también se detectó 
el mismo problema. Algo 
que los afectados atribu-
yen a las obras que el pasa-
do lunes se iniciaron para 
rebachear varias rúas del 
Ensanche y que podrían 
tener incidencias en el su-
ministro. reDACCiónEl agua que se recogió ayer en Romero Donallo perdió su transparencia. Foto: F.Blanco


