
¿Qué es el glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad crónica del ner-

vio óptico que si no se trata a tiempo causa ceguera.
De hecho, es la principal causa de ceguera irreversi-
ble del mundo.

¿Cuáles son los factores que favorecen su apari-
ción?

La presión intraocular elevada es la principal
causa del glaucoma. Hoy en día es posible tratar esa
presión del ojo para evitar que acabe por dañar al
nervio óptico y se traduzca en una pérdida irreversi-
ble de la visión.

¿Cómo se trata?
La primera vía para tratar de disminuir la pre-

sión intraocular es mediante el uso de medicamen-
tos, básicamente colirios antiglaucomatosos. Si esta
terapia no funciona y no evita la progresión de la
dolencia es preciso recurrir a la cirugía y en determi-
nado casos al laser. 

¿En qué consiste la intervención?
Actualmente, una opción cada vez más extendi-

da es la que conocemos como esclerectomía pro-
funda no perforante, que se complementa con el
uso de implantes oculares que mejoran los

resultados. Para que la gente lo entienda y em-
pleando un lenguaje llano, se trata de destapar el
desagüe natural del ojo ,que se ha obstruido ,e  im-
plantar un dispositivo que nos ayude a que no se

vuelva a obturar , disminuyendo así la presión del
globo ocular y favoreciendo el control del glauco-
ma, porque como le decía al principio, es una en-
fermedad crónica que no podemos curar, pero sí
controlar.

¿Es una técnica compleja?
Es una intervención con una curva de aprendi-

zaje larga, pero actualmente en Catalunya y  el res-

to del estado hay un nivel altísimo en Oftalmolo-
gía y hay un número cada vez más importante de
Oftalmólogos muy capacitados que realizan esta
técnica que ha despertado tanto interés en los últi-
mos años por sus buenos resultados y escasas
complicaciones. De cara al paciente, es una inter-
vención rápida, que se realiza de forma ambulato-
ria y con una recuperación que se estima entre 2 y
3 semanas antes de volver a hacer vida normal
aunque siempre deberá seguir un seguimiento y
control según los consejos de su oftalmólogo.

¿Cómo se puede prevenir el glaucoma?
Lo más importante es poder diagnosticarlo a

tiempo. Cuando una persona siente los síntomas de
la enfermedad, ésta ya está en un estado muy avan-
zado, de modo que es preciso acudir a un oftalmó-
logo a partir de los 40-45 años para que efectúe una
revisión anual. Y es importante que sea con el oftal-
mólogo, porque sino puede pasar despercibida.

Piense que en los países desarrollados se estima
que sólo el 50% de las personas que padecen glau-
coma han sido diagnosticados; en España, la cifra
de personas que lo padecen y no lo saben es de me-
dio millón, por lo que es realmente importante rea-
lizar esos controles periódicos.

El diagnóstico se basa fundamentalmente en
una determinación de la presión,del grosor de la
cornea, de las características del nervio óptico y en
ocasiones de pruebas específicas

¿Cómo ve el tratamiento del glaucoma en un futu-
ro?

Del mismo modo que ahora tenemos cirugías
muy poco invasivas, creo que la terapia génica ten-
drá mucho que decir en un futuro. Antes, no obs-
tante, cualquier técnica deberá demostrar que es
coste-efectiva, viable y universal que deben de ser
los principios fundamentales de cualquier trata-
miento. Por ahora, debemos centrarnos en lograr
un diagnóstico lo más precoz posible para tener
más margen en el control de la enfermedad.

“Es fundamental diagnosticar el 
glaucoma lo más precozmente posible”
El Dr. Jordi Loscos es un
oftalmólogo especialista en el
campo del tratamiento del
glaucoma. Hemos hablado con
él para conocer cuáles son las
tendencias para la corrección
de esta patología.
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