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Busque tratamiento para las cataratas:

Conceptos básicos sobre
la preparación para la cirugía
de cataratas

Una vez haya decidido realizarse una cirugía de cataratas,
existen algunos conceptos básicos sobre el tratamiento que debería saber.
Encontrar un cirujano especializado en cataratas
Un cirujano especializado en
cataratas es un oftalmólogo con
formación especializada en
cirugía ocular y, en particular, en
cirugía de cataratas. El cirujano
oftalmólogo podrá
recomendarle las mejores
opciones para su situación en
particular. El oftalmólogo de
atención primaria le puede
recomendar un cirujano
oftalmólogo en su zona. O
puede buscar un cirujano
especializado en cataratas en
su zona utilizando el localizador
de cirujanos AcrySof IOL en
www.acrysofrestor.com.
Diagnóstico y exámenes
El oftalmólogo le realizará unas pruebas sencillas para determinar
el tipo y la potencia de implante que necesitará. Es probable que
tenga que dejar de tomar determinados medicamentos unos
días antes de la intervención para evitar complicaciones. El
médico podrá pedirle que empiece a utilizar el colirio para evitar
infección e inflamación unos días antes de la intervención.
Tomar decisiones
Los avances recientes
en las lentes intraoculares (IOL) hacen
posible que se pueda
elegir entre una lente
estándar que corrige la
visión de cerca o una
lente especializada que
corrige la visión de
cerca, intermedia y de lejos simultáneamente. También se
dispone de lentes que potencialmente bloquean la luz azul
perjudicial y los rayos UV. El médico le indicará cuáles son las
lentes apropiadas para usted.

Pagar la cirugía de cataratas (sólo EE.UU.)
En Estados Unidos, Medicare cubre la intervención del implante
de una lente estándar o monofocal. No obstante, por un coste
adicional, puede elegir una lente especializada. Las pólizas de
los seguros privados varían, pero muchas también ofrecen a
los asegurados la opción de la lente especializada siempre que
estén dispuestos a pagar la diferencia. La cuenta de gastos
flexible (FSA, Flexible Spending Account) es otra forma de
ahorrar en la cirugía de cataratas.
Durante la cirugía
El médico probablemente le practicará una intervención que se
denomina facoemulsificación, la técnica más común utilizada
hoy en día y la menos invasiva. El médico le hará una pequeña
incisión en el ojo e introducirá una sonda fina para deshacer y
extirpar el cristalino nublado e implantará una lente de
sustitución. La intervención durará entre 15 y 30 minutos.

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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