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Información sobre las cataratas:

Conceptos básicos de las cataratas

Si a usted o a alguien que conoce le
acaban de diagnosticar cataratas, existen
algunos conceptos básicos sobre la afección que debería saber.

Cristalino sano

¿Cuáles son los síntomas de las cataratas?
Los siguientes puntos pueden ser síntomas de cataratas:
•

Visión borrosa o tenue

•

Ver los colores apagados

•

Mala visión nocturna

•

Aparición de halos alrededor de las luces

•

Sensibilidad a la luz brillante

Las cataratas relacionadas con la edad se desarrollan muy
lentamente y son indoloras. De hecho, es probable que no
nos demos cuenta de que nuestra visión está cambiando
hasta que vamos al oculista para graduarnos las gafas o las
lentes de contacto.
Cataratas + otras afecciones
Pregunte al médico de qué modo las siguientes afecciones
pueden afectar el tratamiento de cataratas:

Cristalino con cataratas

•

Miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia

•

Diabetes o retinopatía diabética

•

Glaucoma

•

Degeneración macular asociada a la edad

¿Qué son las cataratas?
Una catarata es la opacidad del cristalino situado dentro del ojo.
Las cataratas son la causa principal de ceguera tratable en todo
el mundo, especialmente en adultos de 55 años y mayores.
Contrario a la creencia popular, una catarata no es una película
sobre el ojo. Es más bien un engrosamiento gradual del cristalino
lo que provoca que el cristalino se nuble y la luz se distorsione o
no alcance la parte posterior del ojo (la retina) para transmitirla al
cerebro. Si no se trata, las cataratas finalmente pueden causar
ceguera.
¿Qué causa las cataratas?
En general, existen dos causas principales de cataratas:
podemos adquirirlas o nacemos con ellas. Podemos adquirir
cataratas por el proceso natural de envejecimiento, traumatismo,
diabetes o el uso de algunos tipos de medicaciones.

Para obtener más información sobre
cataratas, las opciones de tratamiento
y la vida sin cataratas visite la página
www.CataractSurgery-la.com.
En todo el sitio web podrá encontrar
más documentos imprimibles como
este en las casillas “Listo para
imprimir”.
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