
 

Honorable Asamblea: 

POSICIONAMIENTO Al DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE SALUD V ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR El QUE SE 

DECLARA El PRIMER SÁBADO DEL MES DE JUNIO, " 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. 

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 tratamiento 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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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 cabeza 

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. 

El glaucoma representa la primera causa de ceguera 
irreversible en el mundo. 

La importancia del glaucoma como un problema de 
salud pública, adquiere singular interés en nuestro 

país, ya que la presencia de esta enfermedad se 

incrementará en los próximos años en América Latina. 
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Cabe señalar que en México desde 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 
empeño por transmitir a la población la importancia 
del glaucoma como un problema de salud pública. En 
esta primera ocasión también se realizó en el país un 
ejercicio de detección en pacientes con riesgo. 

Desde la fecha mencionada el Colegio dio origen a una 
serie de acciones para dar a conocer el glaucoma y se 
instruyó cada primer sábado de mes de junio sin 
embargo como bien sabemos no basta con un solo día 
para que se realicen acciones también existe el Día 
Mundial de la Visión el. cual se celebra todos los años el 
segundo Jueves de Octubre y tiene la finalidad de 
centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual 
y la rehabilitación de los discapacitados visuales. 

Esta iniciativa tiene como finalidad establecer 
oficialmente cada primer sábado del mes de junio, 
como el Día Nacional de Detección del Glaucoma. 
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