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l Que es la tiroides?
La tiroides es una glandula que se encuentra en la
parte delantera del cuello. Produce hormonas
para ayudar a controlar el metabolismo, lo que se
refiere a la manera en que el organismo convierte
los alimentos en energfa. Algunas personas tienen
una condicion donde el sistema inmunologico del
cuerpo ataca la glandula tiroidea. Cuando esto
ocurre, la glandula tiroidea produce una cantidad
excesiva de hormona. Esto se denomina
hipertiroidismo o enfermedad de Graves. La
enfermedad de Graves afecta los musculos y los
tejidos que rodean los ojos.

lDe que manera afecta a los ojos
la enfermedad de Graves?
En algunas personas, una cantidad excesiva de
hormona tiroidea puede provocar problemas en
la vista y en los ojos. Para cada persona, los
sfntomas son diferentes y pueden aparecer
y desaparece.r
A continuacion, se describen algunos problemas.
Retraccion de los parpados. Cuando los
musculos alrededor del ojo se inflaman, se
vuelven mas tenses, como una banda elastica.
Pueden halar o contraer el parpado superior
o el inferior.
Ojos protuberantes. El exceso de hormona
tiroidea hace que los musculos en el ojo y
alrededor de el se hinchen y empujen los ojos
hacia afuera. Debido a esta protuberancia del ojo,
parece que las personas estuvieran mirando fijo
todo el t iempo. Es un sfntoma comun de la
enfermedad de Graves.

Ojos protuberantes y retracci6n de los parpados
causados por la enfermedad de Graves.

Ojo seco. Debido a la retraccion del parpado y la
protrusion ocular, los ojos quedan expuestos al
viento y el polvo. Esto puede hacer que los ojos
se sequen mucho. El problema de ojo seco provoca
que los ojos se sientan asperos e irritables, y que
la vision sea borrosa. La excesiva sensibilidad a la
luz tambien es un problema. Si el problema de
ojo seco es grave, con el tiempo, puede danar la
cornea, la parte frontal transparente del ojo.
Vision doble. La hinchaz6n de los musculos
puede provocar vision doble. Esa hinchazon,
ademas, puede provocar presion en el nervio
6pt ico. Este es el nervio que conecta el ojo con
el cerebra. Cuando el nervio optico se dana,
causa ceguera .
"Bolsas" en los ojos. La hinchaz6n del parpado
puede hacer que sobresalga el tejido que rodea el
ojo. Esto se percibe como "bolsas" alrededor de
los ojos y puede hacer que una persona parezca
mayor de lo que es.
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Tratamiento de los problemas
oculares de la enfermedad de
Graves
Su oftalmologo le examinara los ojos y llevara un
registro de sus sfntomas. Si la retraccion de los
parpados y la protrusion ocular continuan, es
posible que sea necesario realizar un trat amiento .

•

Eliminacion del tejido cicatricial de los
musculos del ojo para ayudar a mejorar el
funcionamiento de esos musculos.

•

Alivio de la presion en el nervio optico para
prevenir la perdida de la vision.

Si padece la enfermedad de Graves, consulte a su
oftalmologo para conocer las maneras de aliviar
los sfntomas.

Estas son algunas opciones de trat amient o:
•

Aliviar las sfntomas de ojo seco con lagrimas
artificiales o un unguento lubricante.

•

Mantener la cabeza en posicion vertical
mientras duerme durante la noche para evitar
que se hinchen los musculos.

•

Tamar medicamentos esteroides para
controlar la hinchazon de las musculos del ojo.

•

Usar anteojos de sol para ayudar con la
sensibilidad a la luz.

•

Colocar compresas frfas en los ojos para
ayudar a reducir la irritacion e hinchazon.

•

Usar anteojos especiales con prismas en los
lentes para ayudar a reducir la vision doble.

Es posible que su oftalmologo le recomiende que
se realice una cirugfa para ayudar a solucionar los
problemas de los musculos del ojo de la
enfermedad de Graves. Estas son algunas
opciones de cirug fa:
•

•

Reposicionamiento de los musculos del
parpado para solucionar la retraccion del
parpado, lo que aliviara el ojo seco y mejorara
la apariencia del ojo.
Reposicionamiento del ojo, los musculos del
ojo o ambos para ayudar a mejorar la vision y
la apariencia de ojos protuberantes.
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Resumen
La enfermedad de Graves (hipertiroidismo) es un
problema en la glandula tiroidea. Ocurre cuando
la glandula tiroidea produce una cantidad excesiva
de hormona. Se ven afectados los musculos y el
tejido que rodean el ojo. Es posible que las
personas que padecen la enfermedad de Graves
tengan retraccion de los parpados u ojos
protuberantes. Posible mente, sufran de ojo seco
y vision doble.
Las lagrimas artificiales o unguentos pueden
aliviar el problema de ojo seco. Tambien se
pueden utilizar medicamentos esteroides para
reducir la hinchazon del ojo. El uso de anteojos
con prismas ayuda a corregir la vision doble.
Ademas, la cirugfa puede ayudar a solucionar
las problemas en las musculos de la enfermedad
de Graves.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao org/ salud-ocular .
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