DATOS SOBRE EL GLAUCOMA
¿Cuánto sabes realmente sobre esta enfermedad ocular degenerativa?

A continuación, algunos datos sobre el glaucoma:

EL GLAUCOMA EN TODO EL MUNDO
Se calcula que más de 60 millones de personas de entre 40 y
80 años padecen glaucoma en todo el mundo.1 Se prevé que
para el año 2020 los diagnósticos de glaucoma en este grupo
de edad alcance los 76 millones.1 Para el año 2040, esta cifra
podría llegar a los 111,8 millones.1
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ASINTOMÁTICO
El glaucoma primario de ángulo abierto
representa casi el 90% de todos los casos
de glaucoma y, a menudo, es asintomático.2

90%

IRREVERSIBLE
La pérdida de visión a consecuencia del
glaucoma no puede recuperarse.1

NO HAY CURA
TRATAMIENTOS

GOTAS OFTÁLMICAS

El tratamiento del glaucoma puede incluir gotas oftálmicas,
medicamentos orales, cirugía ocular o una combinación de
estos métodos.3

MEDICACIÓN ORAL

CIRUGÍA

FACTORES DE RIESGO

Edad: El riesgo de

desarrollar glaucoma aumenta
ligeramente con cada año de vida,
especialmente entre personas
mayores de 60 años. 2

Origen étnico:

Las personas de ascendencia africana,
latina o hispana están consideradas
grupos de riesgo.1,5 Entre todos
los orígenes étnicos, las personas
de ascendencia asiática son las que
presentan mayor riesgo de desarrollar
glaucoma de ángulo cerrado.1

Factores
hereditarios: Tener

antecedentes familiares de
glaucoma puede aumentar el riesgo
de desarrollar la enfermedad.4

Diabetes: Algunos estudios

han demostrado una asociación
entre la diabetes y un mayor riesgo
de desarrollar glaucoma primario
de ángulo abierto.3
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