
VISION
OFTA LAS ENFERMEDADES

SILENCIOSAS QUE ROBAN
LA VISTA.
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Con el paso del tiempo, el organismo se va deteriorando y los sentidos 
pierden progresivamente su eficacia y aptitudes funcionales. ¿Sabías que 
el 80% de la información que adquirimos ocurre por medio de la vista?

GLAUCOMA EL LADRÓN
SILENCIOSA DE LA VISTA

La mitad de las personas que sufren esta 
patología no saben que están afectados por ella. 

No es ni una enfermedad del ojo ni un problema de salud; 
simplemente es un problema del ojo a la hora de enfocar.

La miopía puede ser corregida de manera definitiva 
mediante una cirugía láser por medio de la maquina 
Lasik, con la cual contamos con años de experiencia.

2 ASTIGMATISMO

3 MIOPÍA

4CATARATAS

Esto ocurre cuando el cristalino, va perdiendo 
transparencia poco a poco y esto afecta a la 
visión de forma parcial o incluso de manera total.



GLAUCOMA
El ladrón silencioso de la vista

La mitad de las personas que sufren de glaucoma no saben que lo padecen, esto 
debido a que el glaucoma no presenta síntomas en sus etapas tempranas. La mitad 
de las personas que sufren esta patología no saben que están afectados por ella.

Esto se produce debido a una acumulación de fluido en la parte delantera 
del ojo, con la cual aumenta la presión en el mismo dañando el nervio óptico.

El glaucoma es la causa principal de ceguera en personas mayores de 60 años, y 
según datos de la Organización Mundial de la Salud, la segunda causa de ceguera 
en el mundo.                                                                                                                                      

Se trata de un grupo de enfermedades 
que provocan una degeneración del 
nervio óptico, es decir el nervio ubicado 
en la parte posterior del ojo y el cual se 
encuentra conectado al cerebro.

Detectar el glaucoma no es sencillo, 
pues no presenta síntomas en sus etapas 
tempranas. La mitad de las personas 
que sufren glaucoma no saben que lo 
padecen.

La enfermedad se desarrolla cuando se 
produce una acumulación de fluido en la 
parte delantera del ojo, aumentando la 
presión en el mismo y dañando el nervio 
óptico. 

En la actualidad no se conoce una cura 
para el glaucoma, pero una detección 
temprana es clave para retrasar el daño 
que provoca.
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El astigmatismo no es una enfermedad del ojo ni un problema 
de salud; simplemente es un problema del ojo a la hora de 
enfocar.

Los síntomas de un astigmatismo sin corregir son:

 1.  Fatiga Visual
 2. Cefalea

En especial luego de leer u otras tareas en las que se requiera 
utilizar la visión durante un tiempo prolongado.

La Academia Americana de Oftalmología explica que “es un 
mito que el astigmatismo se desarrolle o empeore debido 
a actividades como la lectura con poca luz, o sentarse muy 
cerca de la televisión”.

A menudo el astigmatismo aparece a una edad temprana de 
entre 5 y 17 años, por lo que es importante llevar a su niño a 
un examen ocular para evitar que tenga problemas de visión 
en la escuela por un astigmatismo no corregido.



MIOPÍA
La miopía es un defecto de refracción que produce dificultad de visión a distancia 
lejana. 

Esto ocurre porque las imágenes de los objetos lejanos se enfocan delante de la 
retina y no directamente sobre ella, por lo que la imagen resultante es borrosa.

Esta alteración visual suele desarrollarse 
desde la infancia y normalmente 
evoluciona hasta los 18-20 años, edad en 
la que tiende a estabilizarse.

La miopía es un problema de visión 
que puede compensarse con lentes 
divergentes o negativas, ya sea en forma 
de gafas o lentes de contacto, haciendo 
que la imagen nítida de los objetos 
lejanos se focalice en la retina.

La miopía también puede corregirse 
de modo definitivo mediante cirugía 
refractiva, ya sea con técnicas que 
emplean láser excimer (Lasik, PRK).
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Las cataratas se producen por una opacidad total o parcial del 
cristalino del ojo. 

Aparecen cuando el cristalino, la lente natural que permite 
enfocar los objetos y favorece el paso de la luz hasta la retina 
(junto a la córnea), va perdiendo transparencia poco a poco y 
esto afecta a la visión.

Las cataratas se suelen clasificar en función de los factores 
que generan su aparición:

• CATARATAS SENIBLES: Debidas a la edad.

• CATARATAS CONGENITAS:Están presentes al nacer o 
aparecen durante los primeros meses de vida.

• CATARATAS METABÓLICAS: Se asocian a otras enfermedades, 
especialmente a la diabetes.

• CATARATAS TRAUMÁTICAS: El cristalino se vuelve opaco 
por traumatismos oculares.

• CATARATAS TÓXICAS: Producidas por el consumo o uso 
abusivo de algunos fármacos o tóxicos.
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