CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCION
DE GLAUCOMA
RESUMEN DE JORNADA
Como se informara previamente, la semana que comprendía al 12 de marzo se
desarrollo la Campaña Nacional de Prevención de Glaucoma.
El objetivo principal era sensibilizar e informar acerca de esta enfermedad que es la
primera causa de ceguera irreversible en el mundo y en el Uruguay.
De la misma, participaron centros de asistencia tanto públicos como privados.
La misma tuvo nuevamente alcance nacional.
Se adhirieron:

ARTIGAS
* Clínica OftalmoSalud
CANELONES
* CAAMEPA Pando
CERRO LARGO
* Hospital de Melo
DURAZNO
* CAMEDUR
FLORES
* Hospital de Trinidad
LAVALLEJA
* Visión Echagüe

MALDONADO
* Consultorio Dra Sugo

MONTEVIDEO
* Hospital de Clínicas: CATEDRA OFTALMOLOGIA- ASUO- SUG
* Hospital Pasteur
* SMI IMPASA

* Clínica de Ojos Montevideo
* La Española
* Circulo Láser
* MUCAM
* CASMU
* Clínica INDEO

PAYSANDU
* Consultorio Medicenter
* COMEPA

RÍO NEGRO
* Hospital de Fray Bentos
RIVERA
* Hospital de Rivera

SALTO
* Consultorio oftalmológico
* SMQS

SAN JOSE
* AMSJ

SORIANO
* Visión Echagüe

TACUAREMBO
* Consultorio Dra Arbe

Los resultados de la Jornada fueron los siguientes:
Se realizaron consultas con toma de Presión Intra Ocular (PIO) y en
algunos casos se realizo fondo de ojo.
El total de pacientes pesquisados en todo el país fue de: 2726
El desglose por departamento es el siguiente:

Artigas
Canelones
Cerro Largo
Flores
Lavalleja
Maldonado

75
73
150
60
300
16

San José
Rivera
Montevideo
Tacuarembo
Paysandú
Salto
Soriano
Río negro
Durazno

61
70
1097
13
166
120
400
75
50

Algunos apuntes a tener en cuenta:
1) si bien existió por parte del MSP la declaración de interés ministerial –al igual
que años anteriores-, el Hospital referente de ASSE: Saint Bois no se adhirió
este año a la campaña prefiriendo realizar su propia campaña de prensa en forma
independiente.
2) con la salvedad anterior, igual el numero de pesquisas viene en aumento: 2389
en el año 2015 y 2163 el año anterior lo cual demuestra la llegada con la
población (aumento un 26 % en relación al pasado año)
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Este año la campaña registro un éxito total remarcado por la gran difusión en los medios
de prensa y redes sociales.
Muchas gracias a todos los que participaron de una u otra forma
Se adjuntan informes de prensa y red social que cubrieron el evento.

Glaucoma: Oftalmólogos piden
facilitar medicación y alertan que
para el 2020 más de 76 millones de
personas quedaran ciegas
En el 2020, más de 76 millones de
personas quedaran ciegas por causa
del Glaucoma
- En Uruguay los oftalmólogos quieren facilitar a los uruguayos el
acceso a la medicación
- Semana de concientización mundial. Jueves 16 Día Internacional
del Glaucoma

Desde este lunes nuestro país se suma a la Semana Mundial del
Glaucoma y prepara una jornada especial para el Día Internacional
que se celebrará este jueves 16 de marzo.
Los oftalmólogos uruguayos alertan sobre la afección que padecen el
3 % de los uruguayos y por la cual se proyecta a nivel mundial, que
para el año 2020 más de 76 millones de personas quedaran ciegas.
En ese sentido, los profesionales nucleados en la Sociedad Uruguaya
de Glaucoma (SUG) y la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos
(ASUO), ambas instituciones integrantes del Sindicato Anestésico
Quirúrgico (SAQ), se encuentran en constante movimiento para lograr
que estos pacientes tengan fácil acceso a su medicación , ya que el
tratamiento oportuno puede evitar consecuencias muy graves e
irreversibles como la ceguera.
Concientizar y prevenir es prioridad uno para los oftalmólogos; ¨Esta
instancia es de fundamental importancia ya que está enfermedad
representa a nivel mundial la primer causa de ceguera irreversible.

Lamentablemente a nivel mundial se espera para el año 2020, que 76
millones de personas queden ciegas por glaucoma.
El 90% de los individuos con glaucoma en los países en desarrollo no
saben que lo padecen ni conocen su patología.
Es una enfermedad que no da síntomas y es por eso de vital
importancia el buen control oftalmológico para su detección temprana¨,
informó la Presidenta de ASUO Dra. Andrea Marrone.
En ese orden, desde la Sociedad Uruguaya de Glaucoma, el Dr
Guillermo Meerhoff, informó que; ¨Es fundamental que la población
tome consciencia de está enfermedad crónica, inhabilitante. Nuestro
país tiene la gran ventaja de contar con el número suficiente de
oftalmólogos por habitante y de contar con condiciones naturales que
permiten el acceso de los pacientes a los Centros de Salud.
Como enfermedad crónica el tratamiento de estos pacientes es de por
vida. El diagnóstico y tratamiento precoz pueden evitar la ceguera¨,
expresó.
Que es el Glaucoma?
El Glaucoma es la causa más común de ceguera irreversible en
Uruguay y puede ser prevenible, es una enfermedad ocular que
deteriora al nervio óptico.
Mediante exámenes oculares periódicos, detección temprana y
tratamiento adecuado usted puede prevenir el daño visual, el cual es
irreversible. Constituye una de las primeras causas de ceguera junto
con al diabetes y la maculopatia.
Como afecta la visión?
Los cambios visuales son graduales, inicialmente se afecta la visión
periférica, por lo que uno puede no darse cuenta que padece
Glaucoma. Con el tiempo también la perdida visual afecta la visión
central en forma progresiva.
Quien Corre riesgo?
Toda la población esta expuesta a tener Glaucoma, pero los que
presentan mayor riesgos de desarrollar son: edad mayor a 40 años,
los antecedentes familiares de Glaucoma, factores raciales (raza
negra), antecedentes de traumatismos o inflamaciones oculares y la
diabetes, miopía, hipertensión arterial, factores vasculares, jaquecosos

y/o migrañosos, quienes utilizan corticoides en forma crónica. Las
personas con presión ocular elevada (es claramente el factor de riesgo
más importante para desarrollar Glaucoma).
Cuales son los síntomas?
Los pacientes portadores de Glaucoma pueden no presentar síntoma
alguno hasta etapas avanzadas de la enfermedad.
Los pacientes suelen ser diagnosticados en un examen de rutina en el
consultorio del oftalmólogo, donde concurren por disminución de la
visión, creyendo requerir solamente un par de anteojos.
Por más información y lugares en donde se puede acceder a la toma
de la presión- puede consultar en la web de la
ASUO: http://www.asuo.org.uy/index.asp
Noelia Franco
Comunicación y Prensa SAQ
Sindicato Anestésico Quirúrgico
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