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El glaucoma crónico y su tratamiento
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Profesor-Ayudante ile Oftalmología de la Facultad de Medicina de Valladolid.
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Muy cortamente invitado por este dignísimo y estudioso cuerpo de Alumnos Internos para exponeros una lección, a modo de charla o de conferencia, hube de preguntarme
en la soledad de mis breves momentos de reposo, cuál sería el motivo, cuál el tema y cuál
el asunto que podría exponeros con más facilidad, con alguna amenidad y que mejor respondiera a la torpeza de mi pobre imaginación y mis escasos conocimientos.
El haber convivido con el eminente sabio oftalmólogo francés Dr. Lagrange, el haber
aprendido, con él, a curar glaucomatosos crónicos y el haber obtenido éxitos personales
con sus enseñanzas hízome pensar primero, y aceptar inmediatamente después (entendiendo que lodo aquél que a la enseñanza se dedica jamás debe reusar su exposición piiblica y debe someterse a la crítica) esta tribuna para daros unas ideas generales acerca
del importantísimo asunto de patogenia ocular «glaucoma» y exponeros con algitn detalle
los trámites por que pasó su «tratamiento» para llegar al final, al más racional de todos
ellos, al tratamiento «quirúrgico». Este es pues el te in objeto de la lección de hoy:
«Glaucoma crónico y su tratamiento».

El glaucoma crónico es una afección ocular que se caracteriza (entre oíros signos y
síntomas que anotaremos en el curso de esta exposición) por la pérdida gradual, constante y progresiva de la visión. El paciente glaucomatoso no aprecia otra cosa, no se queja
de otra molestia más que de que su visión disminuye.
Como hay otras afecciones, la formación senil de la catarata y la atrofia del nervio
óptico principalmente, que su síntoma dominante es esta disminución de visión y como
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