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l Que es la enfermedad de la 
arteria car6tida7 
Las arterias car6tidas son las vasos sangufneos 
principales del cuello, que envfan sangre a las ojos 
y al cerebra. Hay  dos arterias car6tidas  en el 
cuello: una del lado derecho y otra del lado 
izquierdo. La enfermedad de la arteria car6tida se 
produce cuando el tlujo de sangre a traves de la 
arteria car6tida esta bloqueado. Si no reciben 
suftciente oxfgeno de la sangre, las ojos y el 
cerebra  no pueden  funcionar correctamente. 
Puede notar que un costado del cuerpo esta debil 
o adormecido, y puede perder  la vision en ese 
lado del cuerpo. 

 
 

ilos problemas de la vision 
pueden ser senales de 
advertencia que indican la 
presencia de la enfermedad 
de la arteria car6tida! 
Sepa identificar las senales de advertencia 
que indican el posible bloqueo de la arteria 
car6tida. Si tiene estos sfntomas, !lame a su 
medico de atenci6n primaria u oftalm61ogo 
inmediatamente. 

 
• Vision que parece como si se hubiera 

corrido una cortina delante del ojo. Esto 
puede  deberse  a un bloqueo  temporal  de 
la arteria car6tida, llamado AIT (accidente 
isquemico transitorio o "mini derrame 
cerebral").  Puede  durar  de  unos  minutos 
a una hara.  Podrfa tratarse  de una serial 
de advertencia de que pronto podrfa tener 
un bloqueo en la arteria car6tida. Llame a 
su medico de  inmediato. 

• Perdida de la vision lateral o perdida 
total de la vision. Esto, junta con 
debilidad muscular o paralisis en un lado 
del cuerpo, podrfa ser un accidente 
cerebrovascular (derrame). Puede 
suceder cuando la arteria car6tida esta 
completamente bloqueada. No espere: 
obtenga ayuda inmediatamente si 
piensa que esta sufriendo un accidente 
cerebrovascular (derrame) . 
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l Que causa la enfermedad de la 
arteria car6tida7 
La acumulaci6n de material en las arterias hace 
que se forme una "placa." Esta acumulaci6n 
f1nalmente estrecha o endurece las arterias. Se 
pueden desprender fragmentos de placa al 
torrente sanguineo y desacelerar o bloquear el 
flujo de sangre a las ojos y al cerebra. 

 
 

l Quienes corren riesgo de 
tener la enfermedad de la 
arteria car6tida7 
Las personas con mayor riesgo de tener 
la enfermedad de la arteria car6tida son 
aquellas que: 

 
• fuman 
• tienen niveles altos de colesterol 

• consumen mucho alcohol 

• son obesas 

• tienen presi6n arterial alta 

• no son lo suficientemente activas 

• tienen antecedentes familiares de enfermedad 
de  la arteria car6tida 

 
A excepci6n de las antecedentes familiares, usted 
puede controlar de cierta forma estos factores de 
riesgo. Hable con su medico sabre las opciones 
para  disminuir  el riesgo de tener  la enfermedad 
de la arteria car6tida. Su medico puede sugerirle 
que tenga una alimentaci6n saludable, mantenga 
un buen peso, haga actividad fisica todos las dias 
y, posiblemente,  tome medicamentos. 

l Como se diagnostica la 
enfermedad de la arteria 
car6tida7 
Es posible que su oftalm6Iogo  o medico de 
atenci6n  primaria  desee hacerle algunas  pruebas 
si usted corre el riesgo de tener la enfermedad de  
la  arteria car6tida. 

 
Estas pruebas pueden incluir  determinados  tipos 
de escaneos del cuerpo. Esos escaneos muestran 
si la sangre fluye bien a traves de las arterias 
car6tidas. Su oftalm61ogo puede dilatarle 
(ensanchar) las pupilas y revisar la parte de atras 
del ojo para detectar vasos sanguineos 
bloqueados. 

 

Los examenes oculares de rutina con un 
oftalm61ogo son importantes para conservar 
una buena vision. 
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l Como se trata la enfermedad de 
la arteria carotida7 
Sus medicos trabajaran en equipo para tratar la 
enfermedad de la arteria carotida. El tratamiento 
puede incluir: 

 
• medicamentos anticoagulantes (como la 

aspirina) para evitar que se formen coagulos 
en la sangre 

• medicamentos para disminuir su presi6n 
arterial 

• una cirugia para extirpar la seccion bloqueada 
de  la arteria carotida 

 
 

Resumen 
La enfermedad de la arteria carotida se produce 
cuando el tlujo de sangre a traves de la arteria 
carotida esta bloqueado. Esto puede impedir que 
el oxigeno llegue a los ojos y al cerebro. Puede 
notar que un costado del cuerpo esta debil o 
adormecido, y puede perder la vision en ese lado 
del cuerpo. 

 

La mala alimentaci6n, el consumo excesivo de 
alcohol, los niveles altos de colesterol y la falta de 
ejercicio pueden conducir a la enfermedad de la 
arteria carotida, al igual que tener antecedentes 
familiares  de esta enfermedad. 

 
Su medico de atenci6n primaria y su oftalmologo 
trabajaran en equipo para tratar  la enfermedad  de 
la arteria carotida.  Esto puede incluir 
medicamentos  e incluso cirugia. 

 
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su 
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene 
el compromiso  de proteger  su vision. 

 
 
 

CORTESIA DE: 

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


