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USTED TIENE UNA CONDICION CONOCIDA COMO GLAUCOMA 

 
 
El glaucoma es una enfermedad de ojo que roba lentamente su vista sin la 
advertencia y sin síntomas. Algunos pacientes a menudo no saben que ellos tienen 
de glaucoma hasta que ellos son casi completamente ciegos. La pérdida de la visión 
es causada por el daño al nervio óptico y es permanente.  
 
Era pensadó una vez que la presión alta en el ojo, la presión (IOP) de intraocular, era 
la causa principal del daño óptico de nervio. Aunque IOP sea definitivamente un 
factor de riesgo, nosotros ahora sabemos que aún personas con IOP "normal" pueden 
experimentar la pérdida de la visión del glaucoma.  
 
En la mayoría de los casos, gotas de ojo se prescriben para tratar glaucoma. Si una 
medicina no controla la enfermedad otra medicina se puede prescribir. Es muy 
importante que usted utilice su medicina exactamente como dirigido. Esté seguro de 
decir a su médico si usted tiene cualquier problema con el uso de su medicina. Si sus 
gotas de ojo no mantienen el glaucoma del progreso, cirugia  puede ser necesaria.  
 
Generalmente, un paciente de glaucoma es controlado cada tres a cuatro meses. En 
cada visita, la presión se medirá en el ojo y las gotas de ojo será revisado. 
Dependiendo de la severidad del glaucoma, campo visual y otras pruebas de 
glaucoma se realizarán por fuera el año para seguirán su condición.  
 
El glaucoma es una enfermedad muy grave que puede causar la pérdida irrevocable 
de la visión. Es importante decir a sus miembros de la familia acerca de su 
enfermedad porque ellos pueden estar en el riesgo del aumento para el desarrollo de 
glaucoma. 
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