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EL COOCV Y LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA PRESENTAN 
UNA CAMPAÑA PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DEL GLAUCOMA  

 
• El Glaucoma se conoce como “el ladrón silencioso de la vista” y  aunque es la segunda causa de ceguera en el 

mundo, para la mayoría de las personas es una enfermedad totalmente desconocida. Sólo en la Comunitat 
Valenciana, 210 mil personas la sufren, de las que la mitad, cerca de 100 mil, lo desconocen. Por eso es 
fundamental realizar campañas de información y detección precoz del Glaucoma como la que el Colegio de 
Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana ha presentado esta mañana en el Mercado Central 
 

 
Valencia, 11 de octubre de 2012 

 
 

Con motivo de la celebración en todo el mundo de “El Día Mundial de la Visión”, el Colegio de Ópticos Optometristas de la 
Comunitat Valenciana y la Universidad de Valencia han presentado esta mañana la “Campaña Preventiva para la Detección 
Precoz del Glaucoma” en el Mercado Central de Valencia.  
 
Esta iniciativa, que se va a llevar a cabo en la Comunitat Valenciana, va a permitir a los ópticos optometristas valencianos remitir a 
sus pacientes a la Unitat dÓptometría Lluís Alcanyis de la Universitat de Valencia, donde se les realizará un examen completo de 
la visión con el objetivo de detectar de forma temprana posibles indicios de glaucoma. Con este informe, los ópticos optometristas 
remitirán a sus pacientes al oftalmólogo para que realice un diagnóstico y  determine cuál es el tratamiento más adecuado. 
 
Esta campaña de prevención va a ir acompañada de una intensa campaña de información en los 1.227 establecimientos de óptica 
de la Comunitat Valenciana, donde se va a dar a conocer a los pacientes esta iniciativa a través de un tríptico en el que se detalla, 
qué es un glaucoma, los síntomas o cómo se detecta. 
 
Dentro de esta campaña de información, la Plaza Central del Mercado Central de Valencia se ha transformado hoy en un 
establecimiento de óptica, donde un grupo de ópticos optometristas han tomado la tensión ocular y han revisado la visión de 
decenas de personas   
 
También se han repartido centenares de trípticos a los clientes del Mercado Central para que  los ciudadanos conozcan las 
características y las consecuencias de esta enfermedad irreversible, que según las últimas cifras sufren cerca de 210 mil personas 
en la Comunitat Valenciana, de las que 100 mil lo desconocen. 
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¿QUÉ ES EL GLAUCOMA? 
 
El glaucoma es la segunda causa de ceguera en la población mundial, y según los expertos, el progresivo envejecimiento de la 
población va a hacer que se duplique el número de casos en la próxima década. Según los últimos estudios, el glaucoma afecta al 
2% de la población mundial, un porcentaje que aumenta al 10% en personas mayores de 40 años. En la actualidad se calcula que 
hay 76 millones de personas con glaucoma en el mundo, de los cuales 7 millones son ciegos.  
 
Se le conoce como “la ceguera silenciosa” porque en la mayoría de los casos las personas que lo sufren no detectan ningún 
síntoma hasta que la enfermedad ya ha dañado el 40% del nervio óptico, produciendo ya pérdida de visión irreversible. En este 
sentido, Vicente Roda, Presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, recuerda que“las revisiones 
son fundamentales para detectarlo a tiempo, ya que por el momento no existe una cura a esta enfermedad, pero sí que hay 
tratamientos muy efectivos que consiguen frenarla”.  
 
El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico, que es el encargado de trasladar la información desde el ojo hasta el 
cerebro, causando pérdida de visión e incluso la ceguera.  
La parte anterior del ojo, está llena de un líquido claro llamado humor acuoso, que se produce dentro del ojo. Este líquido sale del 
ojo y va a la sangre, a través del ángulo que forman la unión de la córnea y el iris. Cuando hay glaucoma, el humor acuoso, o se 
produce en exceso o pasa con dificultad a la sangre. Esto provoca un aumento de la presión en el interior del ojo que puede llegar 
a dañar el nervio óptico, que se encarga de llevar la sensación visual al cerebro.  
 
A medida que el nervio se deteriora, se desarrollan puntos ciegos en el campo de visión que comienzan afectando a la visión. 
Este proceso puede pasar inadvertido durante bastante tiempo hasta que el paciente comienza a perder visión. Un diagnóstico 
precoz es vital para detectar y tratar la enfermedad a tiempo y evitar la ceguera. 

 
 
¿SE PUEDE PREVENIR?  
 
La mejor prevención es detectarlo a tiempo, tratarlo y frenar así la pérdida de visión. En este sentido, se recomienda que “las 
revisiones deberían empezar a realizarse los 40 años”, incluso antes si hay antecedentes familiares, hipertensión o diabetes u 
otros factores de riesgo.    
 
 
 
 
 
 
	  


