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La Salud

El Doctor Randall L. Goodman, 
MD, FACS SLO LASIK & Cata-
ract, nos aclara todos los 
detalles sobre este padecimien-
to:

“El ojo puede ser afectado 
por muchas condiciones que 

la visión. La mayoría del pro-
blema de ojos es causado por 
el proceso de envejecimiento 
tal como las cataratas o  cam-
bios de la  visión que necesitan 

 De 
cualquier manera, una condi-
ción común es causada por 
la luz ultravioleta y la irritación 
crónica del ojo.

Una carnosidad  es un crec-

no  canceroso que causa dolor, 
incomodidad, enrojecimiento 

-

Una carnosidad es causada 
por exposición extensa al sol, 
viento o condiciones polvosas, 
así que la gente que perman-
ece mucho tiempo al aire libre 
están en mayor riesgo. Aunque 
los crecimientos de  carnosidad 
son benignos, la calidad de 
vida de una persona puede ser 
afectada por el dolor, irritación, 
enrojecimiento y disminución 
de la vista.

Una carnosidad  es en forma 
de ala que crece lentam-

ente desde la parte blanca 
del ojo (conjuntiva) sobre la 
parte clara del ojo (córnea, 
en frente del iris colorido). En 
casos severos, la carnosidad 
puede crecer desde la nasal 
y dirección temporal al mismo 
tiempo (doble pingüécula o 
pterigio). Un pterigio puede ser 
desde blanco a rosado rojizo, 
hasta rojo brillante cuando está 

como que algo está en el ojo, 
una irritación ocasional o hasta 
una constante incomodidad en 

“El padecimiento de  carnosi-
dad es más común de lo que 
puedas pensar”. Aquellos que 
la padecen, típicamente son 
adultos entre las edades de los 
20s a los 40s, que trabajan a 
diario en ambientes soleados 
o participan en actividades 
al aire libre. Existe un porcen-
taje más alto en hombres que 
mujeres que lo padecen. Es 
más común en personas con 
ancestros latinos y se le llama  
“Carnosidad”. También es muy 

donde la carnosidad es lla-

condición es frecuentemente 
vista en nuestras comunidades 
de la Costa Central. 

TRATAMIENTO Y 
CIRUGÍA PARA LA 
CARNOSIDAD:
Los síntomas de incomodidad y 
enrojecimiento pueden ser trat-
ados con gotas para los ojos, 
pero 

 Muchos pacientes 

consiguen en la farmacia, para 
calmar los síntomas temporales. 
El uso excesivo de gotas para 
quitar el enrojecimiento, no es 
recomendable, pues puede 
causar más irritación si se usa 
con mucha frecuencia.

Algunas veces el oculista le 
recetará un leve esteroide o 

cortos períodos de tiempo 
que le ayudarán a reducir el 
enrojecimiento y el dolor. De 
cualquier manera, el alivio no 
se logra con gotas para los ojos; 
la cirugía es lo recomendable 
para remover la carnosidad. El 
removimiento de carnosidad es 

para 
muchos oftalmólogos. 

Una cirugía moderna, consiste 

en técnicas amables que se 
usan para remover el crec-
imiento y cubrir el lugar de la 
cirugía con un injerto  conjunti-
vo que ayuda a sanar rápid-
amente.Un pegajoso tejido 
esterilizado es normalmente 
usado en lugar de suturas en la 
mayoría de los casos, para ad-
herir al tejido conjuntivo mayor 
comodidad para después de 
la operación. La medicación 
como lo es la Mitomicina-C, al 
mismo tiempo de la cirugía, es 
usada para ayudar a reducir la 
posibilidad de reaparición. 

Este breve procedimiento es 
usualmente llevado a cabo 

del doctor y tiene una rápida 
recuperación.

Como otras tantas cirugías de 
los ojos como son las cataratas 
o corrección de la visión LASIK, 
¡la cirugía de la carnosidad es 
típicamente 

!

LA CARNOSIDAD 
un problema común en los ojos
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TRI-COUNTY REGIONAL ENERGY NETWORK
SAN LUIS OBISPO  •  SANTA BARBARA  •  VENTURA 

AHORRO DE ENERGÍA EN EL HOGAR

Reduzca sus facturas de energía y haga
que su hogar sea más saludable y cómodo

Empiece a ahorrar hoy mismo

Contáctenos en www.3c-ren.org/casa
o llame 805-541-3806



APLICACIONES o Apps… 
¿Divertidas? ¿Productivas? 

¿Informativas?  ¿PELIGROSAS?

¿Y Ahora 
     Qué Hago?
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Un problema
comÚn en los 

Ojos

 Arcenio J. López
Líder Nativo/Mixteco del Mes

GRATIS
La Revista es

Toma Una

¿MIEDO AL 
BILINGÜISMO?
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MMANERAS 
DE FRENAR LA PROPAGACIÓN DE COVID-19


