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Información sobre las cataratas:

Conceptos básicos de las cataratas
Información sobre cataratas
Aunque los síntomas de las cataratas en fase inicial se
pueden tratar de varias formas, la cirugía es la única forma
de tratarlas.

Catarata madura

Lente intraocular

Preguntas más frecuentes (P+F)
¿Cuál es el mejor momento para tratar las cataratas?
Muchas personas creen que las cataratas tienen que estar
“maduras” (en estado muy avanzado) antes de poder extraerlas,
pero esto no es verdad. Hoy en día, la cirugía de cataratas es
una práctica rutinaria que se puede llevar a cabo cuando usted y
el médico consideren que su visión está afectando a su calidad
de vida.
¿Qué ocurre si no se tratan las cataratas?
Con el tiempo, el área borrosa de la lente se hace más grande y
más gruesa, lo que produce un empeoramiento de su vista. Este
proceso puede tardar en formarse desde unos meses a unos
años. Finalmente, la totalidad de la lente se vuelve borrosa y
puede causar ceguera.
¿Cómo puedo saber qué implante de lente intraocular es
adecuado para mí?
No existe una lente intraocular que funcione por igual para todos,
solamente su oculista puede determinar la opción apropiada
para usted. La salud general de sus ojos, el estilo de vida que
desee llevar después de la cirugía de cataratas y sus
condiciones económicas son factores que el médico comentará
con usted. No obstante, las lentes multifocales reducen la
dependencia de las gafas tras una cirugía de cataratas.

La cirugía de cataratas es una práctica rutinaria que
consiste en sustituir la lente natural borrosa por una lente
(intraocular) artificial.
No existe el momento perfecto para someterse a cirugía de
cataratas. Usted decide cuándo quiere que se le practique
la intervención. Su médico le ayudará a decidir en qué
momento los beneficios de la cirugía de cataratas superan
los riesgos que pudieran existir.

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”.

Esta información tiene copyright y es ofrecida por Alcon Laboratories, Inc.
La información de este sitio no deberá interpretarse como sustituta del consejo médico.
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Conozca el tratamiento de las cataratas:
Información, estadísticas y P+F

Preguntas más frecuentes (P+F)

Estatísticas sobre cataratas

¿Quién realiza la cirugía de cataratas?

En Estados Unidos cada año se realizan más de 3 millones
de cirugías de cataratas.1

Únicamente los oculistas con la formación especializada en
cirugía ocular pueden llevar a cabo las intervenciones de
cataratas.

La cirugía de cataratas tiene una tasa de éxito general del
98 % o mayor.2

¿Cuál es el éxito de la cirugía de cataratas?

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

La cirugía de cataratas tiene una tasa de éxito general del 98 %
o mayor. Las continuas innovaciones en técnicas e instrumentos
hacen que la práctica sea más segura que nunca.
¿Existe regresión de las cataratas?
Una vez se extrae la catarata no puede aparecer de nuevo. Sin
embargo, con el paso del tiempo, algunos pacientes se pueden
quejar de que su visión se ha vuelto borrosa otra vez. Esta
afección se conoce como catarata secundaria y se puede tratar
con una sencilla práctica con láser realizada en la consulta del
médico.

1

MedMarket Diligence, noviembre de 2006
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“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.

Para saber mais sobre a catarata, as
opções de tratamento e a vida após a
catarata, visite
www.CataractSurgery-la.com.
Encontre mais documentos para
impressão, como este, nas caixas de
impressão localizadas por todo o site.

Essas informações são de propriedade e trazidas até você pela Alcon Laboratories, Inc.
Essas informações não devem ser interpretadas como substituições para os conselhos
de seu médico.
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