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Crítica

La experiencia de los autores en la atención de los pacientes 
con glaucoma se vuelca en este libro educativo, en el que 
también encontramos los últimos avances obtenidos en el 
conocimiento de esta patología ocular. 

Con un lenguaje accesible se formulan las preguntas y 
respuestas que los pacientes con glaucoma realizan frecuen-
temente en la consulta oftalmológica. 

El libro está dividido en secciones: aspectos generales, diag-
nóstico, tratamiento, recomendaciones para el tratamiento y 
seguimiento, recomendaciones para la vida diaria y, final-
mente, rehabilitación, discapacidad y un listado de organiza-
ciones que brindan ayuda a los pacientes con glaucoma.

La educación es una herramienta fundamental en el auto-
cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas. Este libro 
es un buen ejemplo de ello. La temática se aborda tratando de 
brindar un mensaje positivo al paciente y a sus familiares, pero 
no deja sin tratar algunos temas escabrosos como: progresión 
de la enfermedad, falta de cumplimiento con el tratamiento, 
efectos adversos del tratamiento y la posibilidad de la ceguera.

El libro cuenta con ilustraciones caricaturizadas que ejem-
plifican cada respuesta y hacen muy amena la lectura. En la 
cubierta se identifica el glaucoma como el “ladrón sigiloso de 
la visión”.

En los próximos años el número de pacientes con glaucoma 
aumentará de forma significativa, especialmente por el enveje-
cimiento de las poblaciones y por la mayor posibilidad de diag-
nóstico. Si consideramos que la mitad de los pacientes que 

tienen glaucoma aún no saben que lo padecen y que muchos 
pacientes que tienen diagnóstico no saben cómo colocarse 
adecuadamente un colirio, es una prioridad urgente modificar 
las conductas para mejorar el control de esta enfermedad. 

Es el primer libro en español destinado a los pacientes con 
glaucoma y sus allegados que también será de utilidad al 
médico oftalmólogo, quien podrá brindar una herramienta 
educativa en su consulta.
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