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Ciudad de México, 11 de marzo de 2022 
 

INVITA SEDESA A REALIZAR CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EN HOSPITALES 
GENERALES PARA PREVENIR EL GLAUCOMA 

 
 Es la causa principal de ceguera a nivel mundial; daña el nervio óptico 

 Los hospitales generales de Xoco, La Villa, Ajusco Medio y Rubén Leñero están acreditados en calidad y 
seguridad para la atención médica oftalmológica 

 

En el marco del Día Mundial del Glaucoma, que se conmemora el 12 de marzo, la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México (SEDESA) invita a las personas mayores de 40 años a realizarse una revisión 
oftalmológica para evitar este padecimiento ocular progresivo que daña la visión y puede provocar 
ceguera. 

Al respecto, el doctor Víctor Manuel Margeli Pérez, responsable del Servicio de Oftalmología del 
Hospital General de Xoco, señaló que esta enfermedad es la causa principal de ceguera total e 
irreversible a nivel mundial, por ello, recomendó a la población a visitar los hospitales generales de 
Xoco, La Villa, Ajusco Medio y Rubén Leñero, los cuales están acreditados en calidad y seguridad 
para la atención médica oftalmológica. 

“El glaucoma es una neuropatía óptica, es decir, una enfermedad del ojo que daña el nervio óptico 
y disminuye la visión de manera gradual, además, es una enfermedad silenciosa que ocasiona que 
los pacientes lleguen a la atención médica de manera tardía. No tiene cura, y no es posible recuperar 
la visión perdida”, indicó. 

Margeli Pérez recordó que los principales factores de riesgo son tener presión interna ocular alta; 
tener más de 40 años y con antecedentes familiares de glaucoma; contar con miopía o 
hipermetropía extremas. 

De igual forma, haber tenido una lesión en el ojo o ciertos tipos de cirugía ocular; aplicarse 
corticoesteroides, gotas oftálmicas, durante un largo tiempo y tener determinadas enfermedades 
como diabetes, problemas cardíacos y presión arterial alta. 

Cabe destacar que los grupos de riesgo que pueden padecer glaucoma son: diabéticos, hipertensos, 
personas con miopía grave, astigmatismo, conjuntivitis y hasta recién nacidos (glaucoma congénito). 

Por ello, reiteró, es importante acudir a una revisión, mínimo una vez al año, con el oftalmólogo, 
para medir agudeza visual y detectar posibles problemas. 
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