Prueba del Glaucoma
El glaucoma es una causa importante de ceguera y pérdida de visión en
los Estados Unidos. La detección temprana es importante para controlar
la enfermedad y limitar sus efectos perjudiciales. Es importante que
usted sepa todo lo que pueda sobre el glaucoma. Compruebe sus
conocimientos por tomar esta prueba. A continuación, averigüe sus
respuestas, donde también puede aprender a obtener más información
sobre este “ladrón furtivo de la vista.”
1. Las personas con diabetes tienen más probabilidades de desarrollar
el glaucoma.
o Verdadero  o Falso
2. Dolores de cabeza y la visión borrosa son los síntomas comunes del
glaucoma.
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o Verdadero  o Falso
3. Las personas que tienen familiares cercanos con el glaucoma tienen un
riesgo mayor de la enfermedad.
o Verdadero  o Falso
4. El glaucoma se produce cuando el líquido que alimenta y baña el los ojos
no drena adecuadamente.
o Verdadero  o Falso
5. El glaucoma es una enfermedad rara que afecta sólo a unos pocos miles
de estadounidenses.
o Verdadero  o Falso
6. El glaucoma golpea a todos los grupos de edad de la misma.
7. Los afroamericanos tienen un mayor riesgo de ceguera por glaucoma que
cualquier otro grupo étnico.
o Verdadero  o Falso
8. Los oculistas siempre detectan el glaucoma durante un examen ocular de
rutina de las gafas nuevas.
o Verdadero  o Falso
9. Una vez que el glaucoma se detecta que se puede curar con
medicamentos.
o Verdadero  o Falso
10. Medicare covers a glaucoma screening for certain recipients.
o Verdadero  o Falso
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Prueba del Glaucoma
(continuado)

1.

Verdadero El glaucoma es una de las tres enfermedades oculares
comunes que pueden pasar a la gente con diabetes. Si usted tiene
diabetes, es crucial que visite a su oftalmólogo para un examen ocular
completo que incluye la dilatación de las pupilas.

2.

Falso El glaucoma tiene muy pocos síntomas en las primeras etapas. Por
el tiempo de las personas notan síntomas, una gran parte de su visión
puede ya se han perdido.

3.

Verdadero El glaucoma se presenta en familias. Si un miembro de la
familia que tiene, los demás deben ser examinados.

4.

Verdadero Un líquido denominado humor acuoso, tiene que drenar
a través de canales en la parte frontal del ojo. En una persona con el
glaucoma, el líquido no drena correctamente. La acumulación de líquido
aumenta la presión en el nervio óptico, causando daño.

5.

Falso Más que 2,2 millones de estadounidenses mayores de los 40 años
tienen glaucoma. Al menos la mitad no saben que lo tienen. Y a medida
que las personas nacidas durante una explosión demográfica envejecen,
los números de glaucoma aumenta.

6.

Falso Afro-americanos muestran signos del glaucoma a partir de los
Grupos de 35, otros muestran signos después de 40 años de edad. De
la raza blanca de 50 años y mayores también corren un mayor riesgo de
desarrollar glaucoma.

7.

Verdadero Por razones aún desconocidas, los afroamericanos son de
cuatro a cinco veces más probabilidades de desarrollar el glaucoma, y
seis veces a 15 más probabilidades de quedar ciego por la enfermedad
que otros grupos.

8.

Falso Algunos exámenes de ojo no incluyen la dilatación de las pupilas,
que permite que el oftalmólogo compruebe si hay daños en los nervios es
posible en la parte posterior del ojo. Cuando programar un examen de la
vista, asegúrese de que el médico incluye este procedimiento.

9.

Falso En la actualidad, no existe una cura para el glaucoma. Sin embargo,
los ojos gotas, pastillas o cirugía puede ayudar a controlar la enfermedad.

10. Verdadero Medicare has cubierto un examen anual beneficiará al

glaucoma desde 1 de enero de 2002. Hay directrices concretas que debe
cumplir para calificar.
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