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Catarata y glaucoma son dos pato-
logías oculares de diferente causa 
pero que muchas veces pueden 
presentarse conjuntamente, 

sobre todo a partir de los 60 años. Mención 
especial serían las alteraciones oculares 
congénitas y también los glaucomas secun-
darios, en los que pueden asociarse ambas 
patologías sin un rango de edad predeter-
minado.
La importancia de la asociación no solo está 
en el diagnóstico, sino también en cómo 
planteamos el abordaje, aislado o bien me-
diante técnicas combinadas, además de 
cuál sería el orden cronológico. Siempre el 
control evolutivo del glaucoma deberá ser el 
punto principal, atendiendo al potencial de 
limitación visual en caso de no ser tratado 
a tiempo. En otras ocasiones, sin embargo, 
es la catarata la que puede desencadenar un 
desajuste en el control de la presión intrao-
cular y, de no proceder a la extracción de la 
misma antes de ocasionar un cierre angular 
irreversible, podría precipitar un glaucoma 
por cierre angular.
En la última década se han desarrollado mé-
todos quirúrgicos de control de la hiperten-
sión ocular y del glaucoma, buscando que el 
abordaje fuese mínimamente invasivo, de 
ahí el nombre anglosajón MIGS (minimally 
invasive glaucoma surgery) y la mayoría de 
ellos podían combinarse con una cirugía de 
catarata.  El término MIGS requiere cum-
plir cinco cualidades: un abordaje desde el 

interior que preserve la conjuntiva (aunque 
últimamente se contempla desde el exte-
rior, ampliando la nomenclatura a MIGS 
plus), que sea mínimamente traumático 
para el tejido diana, eficacia contrastada en 
cuanto a disminución de la presión intrao-
cular que justifica el enfoque, un  alto perfil 
de seguridad que evite complicaciones ma-
yores en comparación con otras cirugías de 
glaucoma y una recuperación rápida con 
un impacto mínimo en la calidad de vida del 
paciente.
Asimismo, puede tratarse de técnicas que 
actúen en diferentes vías como la subcon-
juntival, supracoroidea, o bien trabéculo-
canalicular. Actualmente los MIGS disponi-
bles en nuestro país son: por vía trabeculo-
canalicular, Glaukos, Kahook, Canaloplas-

tia, Excimer Laser Trabeculotomy o ELT; 
por vía subconjuntival, Xen, Inn Focus; por 
vía supracoroidea, CyPass; por vías que dis-
minuyan la producción de humor acuoso, 
láser de micropulso, o bien ultrasonidos.
Los criterios para aplicar una técnica o bien 
otra dependen básicamente del estado 
evolutivo del glaucoma y de características 
oculares como el estado de la conjuntiva y 
de la córnea, así como del grado de amplitud 
angular. 
Poder abordar dos patologías frecuente-
mente asociadas como la catarata y el glau-
coma a un mismo tiempo quirúrgico supone 
una gran ventaja para el control evolutivo 
de la enfermedad  glaucomatosa; como lo 
es el poder mejorar la agudeza visual al rea-
lizar simultáneamente la extracción de la 
catarata, dentro de un margen de eficacia 
contrastada y minimizando la recuperación 
postoperatoria, lo que deriva en una mejora 
en la calidad de vida del paciente.
El departamento de Glaucoma del COB 
dispone de experiencia en la aplicación de 
las técnicas MIGS, para poder ser aplicadas 
siempre que las indicaciones se ajusten al 
perfil de cada patología 
a tratar.

El 80% de las causas de discapaci-
dad visual en el mundo se podrían 
prevenir o curar según la OMS. 
Bajo esta premisa, Alcon ha reuni-

do a ONGs y entidades especialistas en salud 
ocular para conmemorar el Día Mundial de 
la Visión que se celebró el pasado mes. En el 
encuentro se abordaron los principales retos 
y necesidades de acceso a la salud visual en el 
mundo y en España. 

A nivel nacional, los expertos destacaron 
la necesidad de facilitar el diálogo entre 
agentes implicados para impulsar un Plan 
Nacional de la Visión. Además, resaltaron la 
importancia de la formación a profesionales 
de la sanidad, especialmente pediatras y mé-
dicos de familia sobre los síntomas de las pa-
tologías oculares y la concienciación a través 

de campañas de prevención y comunicación 
a la población final para extender los hábitos 
de prevención. Asimismo, pusieron sobre 
la mesa la importancia de fomentar las re-
visiones oculares periódicas. Para todo ello, 
piden la colaboración de las Administracio-
nes, especialmente, a la hora de poner en 
marcha iniciativas destinadas a aumentar 
la sensibilización sobre la importancia de la 

salud visual e instan a sumar fuerzas para ga-
rantizar la promoción de la autonomía per-
sonal y la inserción laboral de las personas 
afectadas. 
A nivel internacional, los retos pasan por la 
falta de profesionales formados en muchos 
países en vías de desarrollo y la dificultad 
para mejorar de forma efectiva y eficiente 
esos programas educativos. 
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Varias entidades benéficas proponen un 
Plan Nacional de Salud Visual 
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Catarata y glaucoma, nuevas técnicas 
mínimamente invasivas

Los expertos coinciden 
en la importancia de 
fomentar las revisiones 
oculares periódicas

Patologías oculares de diferente causa pueden presentarse conjuntamente

Prueba para la detección del glaucoma.

El cáncer es una de las principales 
causas de muerte en el mundo y con 
mayor incidencia. Uno de cada cinco 
hombres y una de cada seis muje-

res padecerá esta enfermedad a lo largo de su 
vida. En 2018 se producirán en España 272.000 
nuevos y morirán 113.000 personas, según los 
últimos datos publicados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
El farmacéutico juega un papel muy impor-
tante en la prestación farmacéutica a pacientes 
oncológicos, como experto en el medicamento 
que es, aportando información, consejo pro-
fesional, recomendaciones sobre nutrición y 
con su asesoramiento sobre hábitos de vida y 
alimentación saludables. 

En lo que respecta al cáncer, este consejo pro-
fesional es especialmente destacado, ya que el 
paciente utiliza cada vez más las nuevas tecno-
logías para estar informado y el farmacéutico 
tiene la responsabilidad de ayudarle “filtrar” 
esta información, con su rigor sanitario, y alejar 
falsos mitos, engaños y confusiones que pueden 
poner en riesgo la salud de personas. 
Alrededor de un tercio de las muertes por 
cáncer se debe a los cinco principales factores 
de riesgo conductuales y dietéticos: índice de 
masa corporal elevado, ingesta reducida de 
frutas y verduras, falta de actividad física, con-
sumo de tabaco y alcohol. El tabaquismo es el 
principal factor de riesgo para sufrir cáncer 
de pulmón, el que causa el mayor número de 
muertes, según la OMS. En todos estos casos 
son necesarios tanto los médicos especialistas 
como los farmacéuticos, por su proximidad al 
ciudadano, porque cuentan con su confianza 
y por su capacidad de interactuar con la ciuda-
danía, reduciendo inquietudes y miedos y re-
forzando los mensajes necesarios para el uso 
adecuado de los medicamentos.
La voluntad de ayudar a los pacientes oncológi-
cos quedó reflejada el pasado 26 de octubre con 
la celebración de la jornada dirigida a farmacéu-
ticos para darles herramientas para la mejora de 
la atención a estas personas. La sesión, organi-
zada por FEFAC, contó con especialistas que 
ofrecieron a los farmacéuticos pautas dietéticas 
y ayudar a los pacientes a combatir el dolor.
La implicación de los farmacéuticos en esta en-
fermedad también queda manifiesta con el pro-
grama de detección precoz del cáncer de colon 
y recto del Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya, mediante el que las farmacias se 
incorporaron a realizar la recogida de mues-
tras para identificar lo más rápido posible este 
tumor.
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El Día Mundial de la Visión reunió a entidades de salud ocular en Alcon.

Un tercio de muertes 
por cáncer se debe a los 
principales factores de 
riesgo conductuales


