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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 

EL PRIMER SÁBADO DEL MES DE JUNIO, "DÍA NACIONAL DEL GLAUCOMA". 

Mi voto es a favor · de esta dictamen por el que se declara al primer sábado del mes de 

junio como el "DÍA NACIONAL DEL GLAUCOMA". 

El Glaucoma es un grupo de afecciones oculares que pueden dañar al nervio óptico. Este 

nervio envía las imágenes que usted ve al cerebro. Con frecuencia, el daño al nervio óptico 

es causado por el aumento de la presión en el ojo. Esta se llama presión intraocular. 

En un ojo sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula dentro de la parte frontal del 

ojo. Para mantener una presión constante y normal en el ojo, éste produce continuamente 

una pequeña cantidad de humor acuoso, mientras que una cantidad igual del líquido sale 

del ojo. Si usted tiene glaucoma, el humor acuoso no fluye hacia afuera del ojo 

correctamente. La presión del líquido que queda en el ojo aumenta y, con el tiempo, causa 

daños a las fibras del nervio óptico. 

El glaucoma puede causar ceguera si no es tratado. Sólo una mitad de los tres millones de 

estadounidenses que se estima tienen glaucoma, son conscientes de que tienen la 

condición. Generalmente, cuando el glaucoma se desarrolla no presenta ningún síntoma 

temprano y la enfermedad progresa lentamente. De esta manera, el glaucoma puede 

robarle su vista gradualmente. 

Afortunadamente, una detección temprana y su trata.miento del glaucoma (bien sea con 

gotas para los ojos, una cirugía de glaucoma o ambas) pueden ayudar a preservar su visión. 
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Hay varios tipos de glaucoma: 
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• Glaucoma de ángulo abierto 

• Glaucoma de tensión normal 

• Glaucoma de ángulo cerrado (también conocido como glaucoma de ángulo estrecho 

• Glaucoma congénito 

• Glaucoma secundario. 

Otros factores que están relacionados con la génesis y el desarrollo de este padecimiento: 

son el antecedente familiar de glaucoma, la edad y el aspecto de la cabez_a del nervio óptico, 

este último, probablemente el dato más relevante para sospechar glaucoma. 

Esta enfermedad es un problema de salud pública y causa el 10% de la ceguera mundial. 

Actualmente 70 millones de individuos están afectados por esta enfermedad en todo el 

mundo. La repercusión económica a la productividad y a los esfuerzos en la seguridad social, 

son enormes en todo el mundo. 

Hoy sabemos que el glaucoma representa la primera causa de ceguera irreversible en el 

mundo. La Organización Mundial de la Salud consideró que 12.3% de las personas ciegas en 

el mundo (en el año 2002) tuvieron como causa el glaucoma. Por otro lado, se proyecta que 

para el año 2020 podría haber 79,6 millones de personas afectadas por glaucoma /74% con 

glaucoma de ángulo abierto), con ceguera bilateral en 5.0 millones de personas con 

glaucoma de ángulo abierto y 5.3 millones con glaucoma de ángulo cerrado. 

Cabe seña lar que en nuestro país dese enero de 1999, se inician los primeros esfuerzos del 

colegio mexicano de Glaucoma, para realizar el primer día nacional de glaucoma, el cual 

tenía por objetivo establecer vínculos con los medios masivos de comunicación en un 
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empeño por transmitir a la población la importancia del glaucoma como un problema de 

salud pública. Este esfuerzo se repitió por 5 años más, incrementando la difusión y los 

centros de diagnóstico, que llegaron a ser más de 300. 

Los objetivos son: 

• Desarrollar las estrategias para establecer la difusión de la enfermedad en diversos 

ámbitos. 

• Sentar las bases para una cultura de información, detección y tratamiento oportuno 

del glaucoma. 

• Implementar los canales necesarios para integrar dentro del sistema de sa lud 

nacional, al glaucoma como una enfermedad catastrófica 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de que se declare al primer sábado 

de mes de junio como el "Día Nacional del Glaucoma" 
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