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La visión normal es subjetiva, aun cuando sentimos tener una buena visión, la único manera de 

saberlo a ciencia cierta en a través de una valoración oftalmológica, existen muchos casos de 

personas que hasta el día que acuden a una valoración por primera vez se dan cuenta de que 

nunca han tenido una visión anormal.  

 

 
 

Es un defecto de refracción, que condiciona dificultad para ver de lejos y de ver de cerca. Se 

manifiesta en todas las etapas de la vida.  
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Es un defecto de refracción, que condiciona dificultad para ver de lejos, de noche y sobre todo al 

manejar, dependiendo de lo profundo del defecto. Se manifiesta es todas las etapas de la vida.  

 

Síntomas 

El ojo miope se caracteriza por tener una buena visión de cerca (leer sin gafas hasta la escritura 

impresa más pequeña) y las dificultades para la visión lejana (es habitual el semicerrar los 

párpados). De aquí surge la expresión "corto de vista", ya que su punto remoto está a menos de 

seis metros del ojo. 

 

La miopía puede empezar a manifestarse en la infancia o en la pubertad, siedo progresiva hasta 

los 20-22 años, momento en el que se estabiliza. Si los padres han notado alguna dificultad en la 

visión del niño y tienen antecedentes hereditarios, debe realizarse una vigilancia de la visión que 

puede llevar a su corrección o no, dependiendo de los casos.  

 

Tratamiento 

El tratamiento a seguir consiste en la utilización de lentes cóncavas. Se recomienda el uso de 

gafas, permanentemente, y evitar el trabajo nocturno o demasiada exposición a la luz artificial. 

Otro recurso lo tenemos en las lentes de contacto. También existe la posibilidad de utilizar la 

corrección con cirugía. 

 

 

 



 4 Padecimientos Oftalmológicos 

 
 

Es un defecto de refracción,  que condiciona dificultad para ver de cerca a lo largo de todo el 

día.  Se manifiesta en todas las etapas de la vida, pero se profundiza en el transcurso de la vida.  

 

Síntomas  

En el hipermétrope los rayos luminosos que llegan paralelos al ojo, se reunen en un punto situado 

detrás de la retina, produciendo cierta borrosidad en la imagen.  

 

En un ojo hipermétrope es cuando la imagen enfocada se forma detrás del plano de la retina. 

 

En los niños pequeños existe la posibilidad de una leve hipermetropía que va despareciendo a 

partir de los seis años. El ojo hipermétrope joven, debido a un esfuerzo de acomodación, puede 

compensar el defecto de refracción y tener una relativa buena visión (es posible la aparición de 

dolores de cabeza). Esta capacidad de acomodación del ojo, se va perdiendo con la edad. 

 

El tratamiento a seguir consiste en la utilización de lentes convexas. 

 

Al igual que en la miopía, existe la posibilidad de utilizar la cirugía. 
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Es un defecto de refracción, que condiciona dificultad para ver de cerca y mediana distancia. Se 

manifiesta después de los 40 años aproximadamente.  

 

 
 

Daño que afecta la mácula o centro de la retina, la cual es el área más importante para la visón. 

Afecta a todas las edades y es una causa muy importante de discapacidad visual,  tienen mejor 

pronóstico si el diagnóstico es oportuno.  
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Tejido de neoformación en la conjuntiva que invade la Córnea, condiciona desde lagrimeo y 

ardor, hasta perdida de la visión en casos avanzados, se presenta en edades desde los 20 años en 

adelante, se le conoce como carnosidad.  

 

El Pterigion es una enfermedad que afecta la conjuntiva y la cornea. La conjuntiva es una 

delgada membrana transparente que cubre la esclera (la porción blanca del ojo). Es allí donde se 

inicia la enfermedad: se produce un crecimiento exagerado de la conjuntiva en las porciones 

expuestas al sol. Al elevarse la conjuntiva, genera resequedad (ya que la lágrima no puede cubrir 

esta 'isla' elevada). La reacción normal de la conjuntiva ante la resequedad es crecer aún mas 

intentando protegerse. De este modo se produce un círculo vicioso donde mayor crecimiento 

produce mayor resequedad y esta a su vez genera más crecimiento. Finalmente el pterigium 

crece en forma de una masa carnosa sobre la cornea  la estructura transparente localizada frente 

al iris (el que da color al ojo). 

 

Quiénes se ven afectados con mayor frecuencia? 

El principal factor para que se produzca es la radiación ultravioleta del sol. Quienes trabajan 

mucho tiempo bajo el sol y no utilizan protección ultravioleta (gafas oscuras, sombrero) se 

exponen a un mayor riesgo, además de las personas que trabajen en fundiciones, hornos, o en 

cualquier lugar donde se genere calor importante. 
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Cuáles son los síntomas del Pterigion? 

La resequedad y rugosidad del pterigium produce sensación de ardor, rasquiña y resequedad en el 

ojo afectado. Para muchas personas también es indeseable la apariencia estética del pterigium. 

Puede llegar el punto en que el pterigium crece los suficiente para acercarse al centro de la 

cornea e impedir el paso de la luz, produciendo una disminución marcada de la visión.  

 

Cómo puede tratarse el Pterigion? 

En las fases iniciales cuando es ligera la sensación de ardor y resequedad, se puede manejar con 

lubricantes y vasoconstrictores. En fases avanzadas o cuando es estéticamente molesto para la 

persona, se requiere cirugía para eliminar el pterigium y reemplazarlo por conjuntiva sana. 

 

 
 

Es la opacidad del cristalino y se manifiesta por visión borrosa o por visión con neblina, se 

presenta en la edad adulta, aunque antes puede presentarse al nacimiento o posterior a algún 

traumatismo o infección del ojo.  

 

¿Qué es la Catarata? 

El cristalino, es el principal mecanismo de enfoque del ojo. Con la edad, el cristalino se vuelve 

opaco y amarillento, y pierde elasticidad. Cuando esto ocurre, hablamos de Cataratas. Las 

cataratas deben ser extraídas cuando comienzan a afectar a nuestro quehacer diario. Cuando el 

deslumbramiento y visión borrosa interfieren su vida habitual o impiden su afición favorita, es el 

momento de considerar ser intervenido. 
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El daño provocado en el nervio óptico que se relaciona a las fluctuaciones  de la presión 

intraocular, puede presentarse en todas las edades, aunque es mas frecuente en la edad adulta, 

se relaciona a traumas oculares o a la herencia entre otras cosas.  

 

Existen varios tipos de glaucoma. Los más frecuentes son los siguientes: 

 

 Glaucoma Primario de Angulo Abierto  

 Glaucoma por Cierre Angular  

 Glaucoma Congénito 

 Glaucoma de Presión Normal 

 

El glaucoma es una enfermedad de los ojos que puede llevar a la ceguera irreversible. No 

produce molestias  en etapas inicialea y es por eso que generalmente la persona que lo padece 

consulta al médico cuando ya es demasiado tarde. La mejor forma de detectarlo en etapas 

tempranas, cuando todavía es tratable, es consultar periódicamente al médico oftalmólogo quien 

realizando algunos exámenes puede diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. 

 

Cómo produce ceguera el glaucoma? 

El glaucoma produce ceguera por un aumento de la presión dentro del globo ocular: normalmente 

el ojo tiene dentro de él un líquido llamado humor acuoso, el cual constantemente entra al ojo y 

debe salir en iguales cantidades. Si es mayor la cantidad de líquido que entra que la que sale, la 

presión dentro del ojo aumentará. 
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Al elevarse la presión dentro del ojo se produce atrofia de algunas estructuras: las más afectadas 

son las compuestas por tejido nervioso, principalmente el nervio óptico. Estas estructuras 

nerviosas no son capaces de repararse a sí mismas una vez lesionadas, es decir que si existe un 

daño avanzado por glaucoma, éste no podrá ser reparado. Es por esto que el tratamiento en 

etapas avanzadas consiste en conservar la poca visión que todavía exista para no llegar a la 

ceguera absoluta. Solo si el tratamiento se inicia tempranamente se logra evitar completamente 

la pérdida de visión. 

 

Cuánto tiempo tarda el glaucoma en llevar a la ceguera? 

Dependiendo de qué tan alta sea la presión se puede llegar a perder visión al cabo de 2 a 5 años 

con variaciones en este tiempo dependiendo de cada persona. El daño que produce el glaucoma 

avanza lentamente y afecta inicialmente la visión periférica: es por eso que la persona que lo 

padece no nota ningún cambio en su visión hasta que casi la ha perdido por completo. 

 

Cómo puede detectarse a tiempo la enfermedad? 

Aunque la mayoría de las veces el glaucoma no produce síntomas ni dolor, existen algunos signos 

de alarma que aparecen con mayor frecuencia en personas con glaucoma: 

 

 Picadas en los ojos  

 Dolores de cabeza  

 Mala visión  

 Halos alrededor de las luces  

 Visión lateral disminuida  

 Ojo más rígido que lo normal  

 Familiares con glaucoma 

 

Teniendo en cuenta que casi nunca hay molestias ni cambios significativos en la visión, la mejor 

forma de detectarlo a tiempo consiste en consultar al médico oftalmólogo, quien puede descubrir 

cambios tempranos en la visión periférica, nervio óptico y presión del ojo. Idealmente se debe 

consultar al oftalmólogo cada año, no solamente para detectar glaucoma sino muchas otras 

enfermedades de los ojos. 

 

Cuál es el tratamiento para el glaucoma? 

El tratamiento consiste en controlar la causa del glaucoma: la presión intra-ocular elevada. Casi 

siempre se logra controlar la presión con medicamentos que disminuyen la producción de líquido 

dentro del ojo o que facilitan su salida. En algunas ocasiones cuando no es suficiente esto para 
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controlar la presión o si el daño es muy avanzado, se requiere de cirugía para llevar la presión a 

valores normales.  

 

¿A quién puede afectar el glaucoma? 

Puede padecer glaucoma cualquier persona, si bien se presenta con más frecuencia por encima 

de los 40 años. Hay una serie de factores que aumentan la probabilidad de padecerlo, como son 

los antecedentes familiares de glaucoma o la alta miopía. 

 

 
 

Es la  Inflamación de la conjuntiva, esta es la parte del ojo que se torna roja al inflamarse los 

muchos vasos que hay en ella, es lo que generalmente observamos como "ojo rojo". Las acusas 

pueden ser muy variadas  química, infecciosa,  inflamatoria, traumática, alérgica o casi cualquier 

afección que involucre al ojo. La severidad, complicación  y evolución depende de identificar la 

causa específica, la cual solo puede ser valorada en la consulta oftalmología.  
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Daño provocado en la retina debido al largo tiempo que se tiene  o  al descontrol de la Diabetes 

Mellitus. Se presenta en todo tipo de pacientes diabéticos,  en etapas iniciales no da síntomas 

identificables por los pacientes, pues cuando el paciente comienza a sentir deficiencias visuales 

la retinipatia esta muy avanzada, esta es una de las principales causas de ceguera en México y el 

mundo.  

 

¿Qué es la retinopatía diabética? 

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes, causada por el deterioro de los vasos 

sanguíneos que irrigan a los ojos. La retina es una capa de nervios en el fondo del ojo cuya 

función es percibir la luz y ayudar a enviar las imágenes al cerebro. 

 

El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que éstos sufran una 

fuga de fluido o sangre y que se formen conductos frágiles e irregulares y tejidos fibrosos. Esto 

puede tornar borrosas o distorsionar las imágenes que la retina envía al cerebro. 

 

La diabetes lesiona los vasos sanguíneos de la retina y puede ocasionar que estos sufran fugas o 

que crezcan de una manera anómala. 

 

Los riesgos de desarrollar retinopatía diabética aumentan entre más tiempo padecen de diabetes 

los pacientes. 
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Alrededor del 80% de las personas que han padecido de diabetes durante por lo menos 15 años, 

presentan algún tipo de daño en los vasos sanguíneos de la retina. 

 

Además, estos vasos sanguíneos anormales posibilitan el desarrollo de tejidos fibrosos que pueden 

estirar y retraer la retina, desprendiéndola del fondo del ojo. A este padecimiento se le conoce 

como desprendimiento de la retina. Si no es tratado adecuadamente, el desprendimiento de la 

retina puede causar una severa pérdida de la vista. 

 

Los vasos sanguíneos anormales también pueden desarrollarse alrededor de la Pupila (en el iris), 

ocasionando glaucoma al provocar un aumento en la presión interior del ojo. 

La retinopatía diabética proliferativa constituye la más grave enfermedad de la retina 

relacionada con la diabetes. Este mal afecta a hasta un 20% de los diabéticos y puede ocasionar 

una pérdida severa de la vista, incluso la ceguera. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la retinopatía diabética? 

La retinopatía de fondo generalmente no presenta síntoma alguno, aunque la vista puede 

tornarse gradualmente más borrosa si se sufre de edema macular. 

 

Si se presentan hemorragias, la vista se puede tornar borrosa, con manchas e, inclusive, puede 

perderse totalmente. Aunque no es acompañada de dolor, la retinopatía proliferativa constituye 

una condición severa de dicha enfermedad y requiere de atención médica inmediata. El 

embarazo y la presión arterial elevada pueden agravar la retinopatía diabética. 

 

¿Cómo se diagnostica la retinopatía diabética? 

La mejor protección contra la retinopatía diabética es someterse a exámenes periódicos de la 

vista efectuados por un oftalmólogo (médico especialista en los ojos). La retinopatía grave puede 

estar presente aun si no se sufre de síntoma alguno. Es posible que sea necesaria que las pupilas 

sean dilatadas (agrandadas) por medio de unas gotas para los ojos. 

 

Si su oftalmólogo comprueba la presencia de retinopatía diabética, puede decidir tomar 

fotografías a colores de la retina o puede recurrir a una prueba especial llamada angiografía con 

fluoresceína para determinar si usted requiere de tratamiento. La angiografia con fluoresceína es 

un examen que consiste en inyectar un colorante fluorescente en el brazo del paciente y, 

después, tomar una serie de fotografías especiales de los ojos. 
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¿Cómo se puede tratar la retinopatía diabética? 

En muchos casos el tratamiento no es necesario, pero se requerirá de someterse a exámenes 

periódicos de la vista. En otros casos, se recomendará un tratamiento para detener el avance de 

las lesiones ocasionadas por la retinopatía diabética y, de ser posible, para mejorar la calidad de 

la vista. 

 

 Cirugía láser: Un potente haz de energía luminosa por rayos láser es enfocado en la retina 

lesionada. Pequeñas aplicaciones del rayo láser sellan los vasos sanguíneos de la retina y 

así se reduce el edema macular. A este procedimiento se le conoce con el nombre de 

fotocoagulación. 

 

Para tratar la formación de vasos sanguíneos anormales (neovascularización), las 

aplicaciones del rayo láser son esparcidas a lo largo de las áreas laterales de la retina. 

Las pequeñas cicatrices resultantes de la aplicación del láser reducen la formación de 

vasos sanguíneos anormales y ayudan a sujetar la retina sobre el fondo del ojo, evitando, 

de esta manera, el desprendimiento de la retina. 

 

Si la retinopatía diabética es descubierta en sus primeras etapas, la cirugía láser puede 

desacelerar el ritmo de pérdida de la vista. 

 

 Crioterapia: Si el humor vítreo está enturbiado debido a la presencia de sangre, entonces 

la cirugía láser no podrá ser utilizada hasta que la sangre se asiente o sea eliminada. En 

algunos casos de hemorragia dentro del humor vítreo, la crioterapia, o congelación, de la 

retina puede ayudar a reducir los vasos sanguíneos anormales. 

 

 Vitrectomía: En casos donde se presente una retinopatía diabética proliferativa 

avanzada, el oftalmólogo podrá recomendar la vitrectomía. Esta intervención 

microquirúrgica es realizada en la sala de operaciones de un hospital. A través de la 

vitrectomía, el cirujano extrae el humor vítreo lleno de sangre y lo reemplaza con una 

solución transparente. 

 

Alrededor del 70% de los pacientes sometidos a la vitrectomía notan una mejoría en la 

vista. Antes de acudir a la vitrectomía, en ocasiones el oftalmólogo podrá decidir esperar 

varios meses, o hasta un año, para ver si el ojo se aclara naturalmente. 
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 Reparación retinal: Si el tejido fibroso ocasiona que la retina se desprenda del fondo del 

ojo, podrá presentarse una pérdida grave de la vista o, inclusive, ceguera, a menos que 

se recurra inmediatamente a la cirugía para volver a sujetar la retina. 

 

¿Qué papel juega usted en su tratamiento? 

El éxito en el tratamiento de la retinopatía no tan sólo depende del tratamiento oportuno por 

parte de su oftalmólogo. La actitud que usted tenga y el cuidado que ejerza en tomar los 

medicamentos y seguir la dieta apropiada resultan ser esenciales. Debe mantener niveles bajos 

de azúcar en la sangre, evitar fumar y vigilar su presión arterial. 

 

La pérdida de la vista puede ser evitada en gran medida. 

 

La retinopatía diabética puede estar presente sin padecerse síntoma alguno. 

 

La detección oportuna de la retinopatía diabética es la mejor protección contra la pérdida de la 

vista. 

 

Las personas que padecen de diabetes deben someterse a exámenes oftalmológicos al menos una 

vez al año. Es posible que sea necesario realizar exámenes médicos de los ojos con mayor 

frecuencia una vez que se haya diagnosticado la presencia de retinopatía diabética. 

 

Con la vigilancia médica adecuada, el oftalmólogo puede empezar el tratamiento antes de que la 

vista se haya visto afectada. La cirugía, tanto láser como quirurgica constituyen procedimientos 

altamente efectivos en el tratamiento de la retinopatía diabética. 
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Inflamación de una parte del ojo conocida como uvea, una parte de la uvea es el iris del ojo. 

Puede presentarse en cualquier edad, se caracteriza por baja visión repentina, ojo rojo o dolor 

ocular. Las causas  son muy variadas y la mejoría visual se relaciona al tratamiento oportuno.  

 

La uveítis es una inflamación intraocular de una de las capas del ojo: la úvea. Afecta 

específicamente a una o más partes de ésta: el iris (parte pigmentada del ojo), el cuerpo ciliar 

(detrás del iris, responsable de formar el líquido que mantiene la presión del ojo) y la coroides 

(capa vascular que se encuentra debajo de la retina). La uveítis es la tercera causa de ceguera en 

países desarrollados, pero suele diagnosticarse con poca frecuencia debido a que no se considera 

adecuadamente entre la población general y los propios oftalmólogos. 

 

Existen más de 60 causas distintas que pueden producir uveítis, y es necesario un trabajo de 

investigación largo, tedioso y costoso para poder descubrir cuál es la causa que produce la uveítis 

en un determinado paciente. Además, el tratamiento de las uveítis requiere el uso de medicación 

sistémica potente (anti-inflamatorios, esteroides, inmunomoduladores y antineoplásicos... 

quimioterapia) de difícil manejo, sobre todo para médicos no habituados a las mismas. 

 

Las causas que producen uveítis se resumen en tres grupos: 

 

 Infecciones 

 Autoinmunes 

 Neoplásicas 
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Por ello es muy importante llegar a conocer la causa que produce la inflamación para poder 

tratarla 

 

Los síntomas comunes de la uveítis son: ojo rojo, dolor ocular intenso y miosis pupilar (pupila de 

pequeño tamaño), aunque muchas uveítis no se manifiestan de esta forma, incluso algunas de 

ellas puede que no den síntomas hasta que el proceso esté muy avanzado. 

 

También pueden afectar a la retina, al cristalino y a la tensión ocular. Las uveítis tienden a ser 

recurrentes (vuelven a aparecer), por lo que debemos considerarlas un proceso crónico con 

intervalos sin síntomas. 

 

Como la base de la mayoría de las uveítis es la autoinmunidad, se utilizan medicamentos 

moduladores de esta inmunidad, empezando con los corticoides (en gotas o sistémicos), 

antiinflamatorios no esteroideos, inmunomoduladores y en algunos casos fármacos utilizados 

comúnmente como quimioterapia. Se busca que no exista nada de inflamación, con el fin de que 

no se produzca ningún daño para el ojo a largo plazo. 

 

 
 

Movimientos oculares no conjugados o asimétricos, puede presentarse en cualquier edad y se 

manifiesta porque al paciente se le va el ojo para algún lado diferente a donde fija la vista, las 

causas son muy variadas.  
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Deformación de la Corea que la hace parecer tener la forma de un cono, suele presentarse a 

partir de la adolescencia, el síntoma que manifiestan los pacientes es el aumento progresivo de a 

graduación  en un periodo de tiempo corto, se relaciona con el tallado mecánico de los ojos, por 

ejemplo en conjuntivitis alérgicas.  

 


