
HÁBITOS DE VIDA
Y GLAUCOMA

RECOMENDACIONES 
PARA PACIENTES
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El glaucoma es una enfermedad crónica, 
progresiva y generalmente asintomática 
que afecta al nervio óptico, tiene un 
componente hereditario y puede 
comprometer la visión del paciente.
Afecta normalmente a mayores de 40 
años y suele ir acompañada de un 
incremento de la presión 
intraocular (PIO), el único 
factor modificable.

Los tratamientos médicos tópicos, que 
tienen como objetivo disminuir la PIO, son la 
primera opción terapéutica para evitar una 
progresión de la patología. 
Son eficaces siempre y cuando se sigan las 

pautas de tratamiento 
marcadas por el 

oftalmólogo. Además, se 
pueden seguir una serie de 
consejos saludables para 

evitar aumentar la PIO y la 
progresión de la enfermedad.

Las siguientes recomendaciones provienen del libro 
"Hábitos de vida y glaucoma: guía práctica", 
publicado en julio de 2018 y escrito por oftalmólogos 
expertos en glaucoma y coordinado por el Prof. Javier 
Moreno Montañés y el Dr. Alfonso Antón. Estas 
recomendaciones van acompañadas de un nivel de 
evidencia en función de las conclusiones a las que 
llegan los estudios científicos sobre la influencia de 
actividades cotidianas en el glaucoma o la 
hipertensión intraocular.
Los consejos han sido avalados por la Sociedad 
Española de Glaucoma (SEG) y la Asociación de 
Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF).

HÁBITOS DE VIDA Y 
GLAUCOMA
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PUEDEN DISMINUIR LA PIO

PUEDEN ELEVAR LA PIO

El consumo de 
zanahorias, coles y 
melocotones (vitamina 
A, B2, betacaroteno).

Consumo 
elevado 
de café.

Consumo de té: no se puede concluir que 
aumente la PIO, y se recomienda más 
que el consumo de café.

Incluir en la dieta frutas y vegetales para ingerir      
vitaminas y otros componentes de manera 
natural, sería mejor que tomar suplementos 
vitamínicos y nutricionales.  

  
   

ALIMENTACIÓN

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Ingesta de omega 3 y 6.

Se recomienda seguir un estilo de vida 
saludable para evitar la obesidad, 
que podría tener un efecto negativo 
en el glaucoma.
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Se recomienda hacer deporte de 
manera regular.

DEPORTE

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

PUEDEN DISMINUIR LA PIO

Practicar ejercicio 
aeróbico: 
como caminar, correr, 
hacer ciclismo…

Natación: en la práctica 
de la natación, se 
recomienda usar 
máscaras de snorkel ya 
que las gafas tradicionales 
de piscina aumentan la 
PIO de manera transitoria, 
aunque se reduce la
misma al retirarlas.     
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PUEDEN ELEVAR LA PIO

Submarinismo:
los cambios de presión al bajar 
pueden influir en la PIO. Se debe 
poner especial cuidado para 
igualar las presiones a medida 
que se va descendiendo o 
ascendiendo para evitar 
fluctuaciones en la PIO.  

Ejercicios de levantamiento de 
pesas en el gimnasio: provoca 
una subida de la PIO debido al 
sobreesfuerzo que se hace a la vez 
que se detiene la respiración 
durante el tiempo del ejercicio 
(apnea o maniobra de Valsalva).      

 

La altitud: la PIO puede 
aumentar, especialmente 
si se practican deportes 
como el alpinismo. Sin 
embargo, mecanismos de 
compensación consiguen 
que no sea clínicamente 
importante.

Las posturas de yoga como la 
Sirsasana, Adho Mukha Svanasana, 
Uttanasana, Halasana, Viparita 
Karani (con la cabeza boca abajo) 
pueden aumentar la PIO.

Otros deportes de gimnasio: pueden 
practicarse pilates y otros ejercicios 
excepto los que pongan la cabeza muy 
inclinada o boca abajo, o los que produzcan 
maniobras de Valsalva.
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Lectura:
disminuye la PIO, 
aunque de manera 
transitoria. En pacientes 
miopes podría subir la 
PIO.

Viajar en avión:

Masajes y acupuntura: 
no parecen tener 
ninguna influencia 
en el glaucoma.

 
no afecta, porque las 
cabinas están 
presurizadas, aunque 
se recomienda 
levantarse regularmente 
del asiento.

Uso de ordenadores 
y pantallas: 
no parece influir en la 
PIO.

OTROS HÁBITOS DE VIDA

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
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Tabaco: no facilita el 
glaucoma excepto en 
consumos altos, 
donde a más 
paquetes al día más 
riesgo hay de tener 
glaucoma.

Marihuana: puede disminuir la PIO aunque la 
duración del efecto es muy corta y con 
importantes efectos secundarios por lo 
que en ningún caso está recomendado 
su uso terapéutico.

Tensión arterial: se recomienda controlar la 
tensión arterial, ya que tanto la hipertensión 
como la hipotensión arterial aumentan el 
riesgo de tener glaucoma. 
La hipotensión arterial aumenta 
el riesgo de progresión de glaucoma.

Posturas nocturnas: 
evitar dormir boca abajo. 
Si se padece glaucoma en 
un solo ojo, es recomendable 
no dormir sobre ese ojo, para 
evitar una presión adicional. 
Se ha encontrado una relación 
entre la apnea del sueño 
(ronquidos fuertes) y el glaucoma.     

 

PUEDEN ELEVAR LA PIO 
Y LA PROGRESIÓN DEL 
GLAUCOMA

Vino: un consumo moderado 
de vino tinto como parte 
de la dieta mediterránea 
contiene oxidantes beneficiosos. 
No obstante, no hay evidencia 
de que el vino o los alcoholes 
fuertes favorezcan o empeoren 
el glaucoma.
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PUEDEN ELEVAR LA PIO 
Y LA PROGRESIÓN DEL 
GLAUCOMA

Tocar instrumentos de viento y cantar:  las 
maniobras de Valsalva aumentan la PIO. Por eso 
hay que evitar el sobreesfuerzo con una buena 
técnica de canto y de soplado. En cualquier caso, 
hay que valorar según el estadio de glaucoma que 
sufra cada paciente la conveniencia de realizar estas 
actividades.

MUJERES EMBARAZADAS
Ni el embarazo ni las maniobras de un parto normal 
afectan a la progresión del glaucoma. Si tomas 
medicación para tratar el glaucoma y quieres 
quedarte embarazada consulta a tu oftalmólogo para 
saber qué medicaciones puedes usar durante el 
embarazo.

NOTAS Y COMENTARIOS
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PATROCINADO POR:

CON EL AVAL DE:

...mediante colirios 
hipotensores tópicos 
preferiblemente sin 

conservantes

...siguiendo unos 
sencillos hábitos 

de vida

LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) ES 
EL ÚNICO FACTOR DE RIESGO  

QUE SE PUEDE MODIFICAR

NO OLVIDES

Ante cualquier duda,
consulta a tu oftalmólogo
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