Campaña para personas de riesgo: Mes del Glaucoma

La mitad de los gallegos con glaucoma lo desconocen
•

Según la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), en
Galicia lo padecen más de 59.600 personas, aunque cerca de 30.000 de ellas
no lo saben.

•

Clínicas Villoria pone en marcha una campaña desde el 15 hasta el 18 de
marzo para concienciar del problema y realizará pruebas gratuitas de
tensión ocular a las personas en situación de riesgo.

Galicia, 1 de marzo de 2021. Actualmente, el glaucoma sigue representando la primera
causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Una de cada diez personas con
glaucoma acaba perdiendo la visión, y la mitad de los que la padecen ni tan siquiera lo
saben. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de visión como consecuencia de
un daño en el nervio óptico. Conocida como “Ceguera silenciosa” es una de las
enfermedades que más preocupan a los especialistas, ya que sus síntomas no son
visibles hasta fases muy avanzadas.
Por ello, el Día Mundial del Glaucoma, que se celebra el próximo 12 de marzo es una
de las efemérides más importantes en el campo de la salud y, más concretamente, de la
visión. Según la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), en
Galicia lo padecen, aproximadamente, más de 59.600 personas, aunque unas 29.800
de ellas no lo saben.
En España se calcula que, aproximadamente, un millón de personas sufren esta
enfermedad, de las cuales la mitad, más de 515.000 no saben que la padecen debido a
que en sus inicios es asintomática, tal y como señala la AGAF, que advierte de las nada
buenas cifras que rodean a esta patología ocular que se ha convertido en la segunda
causa de ceguera según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por detrás de
las cataratas.
Además, en una encuesta realizada a oftalmólogos españoles del grupo Vista
Oftalmólogos, la pandemia ha provocado retrasos en el 70% de las citas de revisión.
Según un 55% de los oftalmólogos encuestados, están llegando a las consultas casos de
pacientes en estado más grave y avanzado que hace un año, debido fundamentalmente
al retraso en los controles.
Por todo ello, Clínicas Villoria, especialistas en Oftalmología, con sedes en Vigo y
Pontevedra, ha puesto en marcha una campaña, que llevará a cabo en la semana del 15
al 18 de marzo, con el objetivo de concienciar a la población sobre el glaucoma y
los problemas que ocasiona.
Concretamente, los profesionales de Clínicas Villoria realizarán revisiones oculares
gratuitas a la población de riesgo (mayores de 40 años o con antecedentes
familiares de glaucoma) consistente en la medición de tensión ocular y despistaje
de glaucoma. Intentando, además, mejorar la situación de aquellas personas que
se han visto afectadas por retrasos en sus citas y han visto empeorar su situación
debido a la pandemia.

En palabras del Dr. Daniel Villoria, oftalmólogo de Clínica Villoria: “Por desgracia, la
pérdida de visión que produce el glaucoma es irreversible, ya que no podemos remediar el
daño producido en el nervio óptico. Por eso es imprescindible realizar un diagnóstico
precoz. Recomendamos realizar las revisiones en todos los mayores de 40 años, o incluso
antes en caso de tener antecedentes de tensión ocular alta o glaucoma en la familia. Con
un diagnóstico precoz somos capaces de evitar la pérdida de visión. Además, en nuestro
centro disponemos de un nuevo tratamiento láser SLT que permite controlar la tensión
ocular de forma no invasiva en las etapas iniciales, sin necesidad de usar las gotas del
glaucoma”.

Sobre Villoria Oftalmólogos:
Vista Villoria Oftalmólogos cuenta con clínicas de oftalmología avanzada en Vigo y Pontevedra. Sus más de 30 años de
experiencia y la constante incorporación de las técnicas más avanzadas junto con la última tecnología les avalan.
Cuenta con un equipo de profesionales especialistas en cada uno de los campos de la oftalmología: Cirugía refractiva,
presbicia y cataratas, Párpados, Retina, Glaucoma, Oftalmología Infantil, etc. La Doctora Carmen Villoria, cirujana
oftalmóloga de gran prestigio y experiencia, fundó el Instituto Oftalmológico de Pontevedra, lo que hoy en día es Vista
Villoria Oftalmólogos, tras la incorporación de la segunda generación, los doctores Daniel Velázquez Villoria y Álvaro
Velázquez Villoria.
Su objetivo es conseguir miradas felices mejorando la visión y, a través de ella, la vida de las personas. Su compromiso es
la máxima Calidad y Seguridad de los pacientes.

