Semana Mundial del Glaucoma, del 12 al 18 de marzo

¿CUÁLES SON LAS DUDAS MÁS FRECUENTES
SOBRE EL GLAUCOMA?
Las oftalmólogas de IMO responderán a las preguntas de los pacientes en la mesa redonda
“Descifrando el Glaucoma”, el 7 de marzo, a las 19.00 h, abierta en directo a través de Internet
La Fundación IMO también ofrecerá revisiones gratuitas de diagnóstico precoz, del 6 al 10 de
marzo, como parte de una campaña preventiva que cuenta con el apoyo de 600 farmacias y ópticas
Barcelona, 21 de febrero de 2017./ La Fundación IMO se suma un año más a la Semana Mundial del
Glaucoma (del 12 al 18 de marzo) para promover la prevención de esta enfermedad, primera causa
de ceguera irreversible en el mundo. Por ello, organiza la mesa redonda “Descifrando el glaucoma”,
que tendrá lugar en el Auditorio del Instituto el 7 de marzo, a las 19.00 h, y en la que las doctoras
Elena Arrondo, Sílvia Freixes y Laia Pascual resolverán las dudas más comunes sobre la patología.
Afectados, familiares, población de riesgo y profesionales relacionados con el cuidado de la visión,
además de cualquier interesado, podrán enviar previamente sus consultas a través de la web
www.descifrandoelglaucoma.org, del hashtag #descifrandoelglaucoma o del correo electrónico
glaucoma@fundacionimo.org. Para conocer su respuesta, aquellas personas que no acudan al evento
tendrán la oportunidad de seguirlo en directo, vía streaming, desde la página web de IMO y sus
canales de Facebook y YouTube.
Las actividades impulsadas por la Fundación IMO en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma
también incluyen, durante los días anteriores (del 6 al 10 de marzo), revisiones oculares gratuitas en
la Unidad de Diagnóstico Precoz del Instituto, dirigidas a aquellos colectivos que deben estar
especialmente alerta: mayores de 60 años y pacientes con antecedentes familiares, hipertensión
ocular o miopía/hipermetropía alta. Estos controles ya han permitido atender, durante los 4 últimos
años, a más de 600 personas, un 33% de las cuales ha presentado la patología o factores de riesgo
para desarrollar la enfermedad que desconocían.
Para sensibilizar de la importancia de estos controles y difundir la iniciativa, la Fundación IMO
cuenta, también por cuarto año consecutivo, con la colaboración de la Associació de Farmàcies de
Barcelona (AFB) y del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), que han
distribuido materiales informativos entre 440 farmacias y 150 ópticas, el punto de contacto con
muchos pacientes y, por tanto, el primer eslabón de la cadena preventiva.
Sobre el glaucoma
Más de 60 millones de personas padecen glaucoma en el mundo, cifra que, debido al aumento de la
esperanza de vida y al envejecimiento de la población, se espera que supere los 75 millones en 2020.
A pesar de ello, se trata de una patología que sigue siendo “silenciosa”, ya que no suele dar síntomas
hasta fases avanzadas y, como consecuencia, el 50% de los afectados solo son conscientes de que la
sufren cuando ya han perdido irreversiblemente gran parte de su campo visual.
“Lograr la involucración de los pacientes es clave para detener el avance del glaucoma”, afirman las
especialistas del Instituto de Microcirugía Ocular, quienes destacan el papel activo que estos juegan
tanto en el diagnóstico precoz (acudiendo a revisiones periódicas bienales a partir de los 40 años o
anuales a partir de los 60 años o en caso de tener factores de riesgo) como en el tratamiento,
especialmente los que requieren el uso diario de colirios.
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