¿Por qué se producen las cataratas?

“

¿En que consiste la cirugía?

La formación progresiva de catarata no es
una enfermedad, sino un proceso natural
debido al envejecimiento de los tejidos

”

A partir de los 65 años, casi todo el mundo tiene algo de
catarata debido al envejecimiento normal del cristalino.
Hay personas que incluso más jóvenes desarrollan
una catarata visualmente significativa.

¿Existe algún tratamiento para curar las cataratas sin cirugía?

EXTRAER el cristalino opacificado mediante
ultrasonidos. Esta técnica se llama
FACOEMULSIFICACIÓN.

NO existe tratamiento médico, local
o general, que pueda devolver la
transparencia al cristalino. Tampoco
mejorará con una gafa nueva, porque
no es un problema de graduación.

“

Permite aspirar el cristalino a través de una
pequeña incisión, en pocos minutos y sin
molestias para el paciente.

El único tratamiento para la
catarata es la intervención
quirúrgica

”

¿Es fácil la cirugía de la
catarata?
Es una cirugía breve e indolora que
permite una rápida reincorporación del
paciente a su vida habitual. Sin embargo,
se trata de una operación muy delicada.
Para poder realizarla con éxito, un Médico
Oftalmólogo requiere tanto una gran
preparación y destreza como trabajar en
un centro dotado de alta tecnología.
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Recuerde

PASO 1

¿Cómo son las lentes
intraoculares?
Todas las lentes intraoculares son de
pequeño tamaño y están hechas de
materiales biocompatibles.
Una vez implantadas duran toda la vida.
Se clasifican en dos grupos:
· Lentes convencionales
· Lentes de última generación (Premium)

¿Cuándo debo operarme?
Antiguamente había que esperar a que la catarata
estuviera “madura” para poder operarla.
Hoy en día con las nuevas técnicas quirúrgicas no
es necesario esperar a quedarse sin visión.

PASO 2

El paciente puede decidir tanto el momento
de la cirugía como el tipo de lente intraocular a
implantar, según sus necesidades cotidianas
(leer, ordenador, conducir, etc...)

IMPLANTAR en su lugar un cristalino
artificial llamado LENTE INTRAOCULAR.

“

La lente se introduce en el interior del ojo por
una incisión de menos de 3 milímetros que
se autosella, de forma que habitualmente no
precisa puntos de sutura.

La cirugía está indicada cuando la
disminución de visión interfiere en la
vida diaria del paciente

”

Usted puede sospechar que tiene una catarata, pero sólo el Médico
Oftalmólogo puede confirmarlo y estimar si la catarata es la única patología
ocular que está provocando la pérdida de visión.

Las lentes intraoculares Premium se ajustan
a la graduación previa del paciente para
corregir de forma personalizada todos los
defectos refractivos (miopía, hipermetropía,
astigmatismo o vista cansada).

En el Instituto Oftalmológico Marcos Beltrán implantamos las mejores lentes
intraoculares del mercado (multifocales, tóricas, etc) para que tras la cirugía
usted alcance la mejor calidad de visión posible sin necesidad de gafas.

Cirugía con anestesia
tópica y sin ingreso

La cirugía es
indolora y sólo
precisa anestesia
tópica (colirio).

1

Se coloca al paciente tumbado
bajo un microscopio quirúrgico
y se le pide que dirija
tranquilamente la visión hacia
el punto que le indica
el oftalmólogo.

2

Se le protege la cara con un
paño estéril, pero puede
respirar y hablar normalmente.

3

“

Todo el procedimiento dura
menos de 30 minutos y el
paciente vuelve a dormir a
su domicilio.

Gracias a esta sencilla
intervención es posible
mejorar su calidad
visual y con ello su
calidad de vida.

”

Todos tenemos en el interior del ojo una
estructura llamada cristalino, que es
una lente que nos permite enfocar las
imágenes. En condiciones normales
es transparente. Además, durante la
infancia y la juventud, el cristalino tiene
capacidad acomodativa para enfocar
la visión a diferentes distancias.

Desde hace 30 años, somos pioneros
en cirugía de catarata.
La confianza que nuestros pacientes depositan
en nosotros y miles de cirugías
con excelentes resultados avalan a nuestro
equipo médico.
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ATENDEMOS URGENCIAS SIN CITA PREVIA

Catarata: Consiste en la pérdida de
transparencia del cristalino debido
sobre todo a la edad, aunque también
puede producirse por traumatismos,
enfermedades sistémicas, etc.

¿Qué nota el paciente?
Lo primero que aparece con la edad es la
presbicia o vista cansada, porque el cristalino
pierde su capacidad de acomodación.
Además poco a poco va perdiendo transparencia,
lo que produce disminución progresiva de la
visión, alteración en la percepción de los colores
y deslumbramiento.
Sin embargo, los cambios son tan lentos que
a menudo el paciente no tiene la sensación de
haber perdido visión.

visión normal

visión con catarata

