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Busque tratamiento para las cataratas:

Conceptos básicos sobre
la preparación para
la cirugía de cataratas

Datos sobre las cataratas
La cirugía de cataratas es una de las intervenciones más
seguras y habituales realizadas en Estados Unidos cada año.
La mayoría de las intervenciones se realizan en aproximadamente 15-30 minutos y la mayoría de los pacientes no
experimentan dolor ni molestias.
Catarata madura

Lente intraocular

Preguntas más frecuentes (P+F)
¿Me dormirán durante la intervención?
Como esta intervención no es muy larga, no es necesario
administrarle anestesia general. En su lugar, el cirujano utilizará
un colirio anestésico tópico/local para adormecerle el ojo, por lo
que durante la intervención estará despierto.
¿La cirugía de cataras es dolorosa?
Gracias al colirio anestésico y a las medicaciones relajantes,
esta intervención no causa muchas molestias. Además, el
tiempo de recuperación es normalmente muy corto.

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”.

¿Quién realiza la intervención, un cirujano o un técnico?
Únicamente los oftalmólogos con la formación especializada en
cirugía ocular pueden llevar a cabo las intervenciones de
cataratas. Habrá una enfermera y un técnico en el quirófano para
ayudar al oftalmólogo.

Esta información tiene copyright y es ofrecida por Alcon Laboratories, Inc.
La información de este sitio no deberá interpretarse como sustituta del consejo médico.

¿Cuánto dura la intervención?
La mayoría de las intervenciones duran entre 15 y 30 minutos.
La duración depende del tipo de intervención que se vaya a
realizar.
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Información sobre las cataratas:
Información, estadísticas y P+F

Preguntas más frecuentes (P+F)

Estadísticas sobre cataratas

Tengo cataratas en los dos ojos. ¿El médico tratará las
dos a la vez?
Normalmente, los médicos suelen realizar la intervención del
segundo ojo dos o tres semanas después de haber operado el
primero. Todos los pacientes son diferentes, por ello hable con
el médico sobre lo que es conveniente para usted.

Cada año en Estados Unidos se realizan más de 3 millones
de cirugías de cataratas.1

¿Cuánto tiempo estaré en el hospital?
La cirugía de cataratas es una intervención rutinaria para
pacientes externos. Normalmente los pacientes pasan unas
pocas horas en el hospital o centro quirúrgico y pueden volver a
casa el mismo día.

La cirugía de cataratas tiene una tasa de éxito general del
97 % o mayor.2
Alrededor del 95 % de las personas que eligen la cirugía con
lentes intraoculares estándar experimentan una recuperación
total de la visión respecto a su estado anterior.2
1

MedMarket Diligence, noviembre de 2006
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¿Cuánto tiempo tardaré en ver después de la
intervención?
Cada paciente y cada ojo son diferentes, pero algunas personas
ven bien casi inmediatamente después de la intervención.
Habitualmente los pacientes ven bien para poder conducir el día
después de la intervención. Pregunte al médico con qué rapidez
espera que se recupere.

“The Aging Eye: A Special Health Report from Harvard
Medical School,” Ed. Fine, Laura C. M.D. and Heier, Jeffrey
S. M.D., copyright 2006, Harvard Health Publications,
Boston, MA.
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