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Construyendo el futuro
de la Oftalmología.

E

Previo a la consulta, proveeremos de toda
la información necesaria a nuestros pacientes
y durante la misma, los pacientes y acompañantes, serán provistos con mascarillas, puntos
de lavado de manos y las medidas preventivas
necesarias.

n estos momentos, cuidamos más aún
de tu salud para que, no solo nuestros
pacientes y sus familiares, sino también nuestro equipo, puedan acudir a nuestros centros
con absoluta confianza. En Vista Oftalmólogos
estamos implementando medidas en distintos
ámbitos para asegurar que antes, durante y
después de la consulta la salud de todos está
asegurada.

Los espacios han sido redistribuidos para
lograr el necesario distanciamiento social.
Nuestros protocolos médicos, de limpieza, de
acompañamiento, flujo de movimientos, trato
con el paciente, etc., han sido rediseñados
siguiendo las recomendaciones de la Sociedad
Española de Oftalmología y el resto de autoridades sanitarias.

Para las consultas presenciales hemos
espaciado las citas de forma que se minimice
la posibilidad de coincidir con otros pacientes.
Nuestro personal sanitario, de administración y
auxiliar ha sido formado y dotado con Equipos
de Protección Individual para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad
para ellos y para nuestros pacientes. Nuestros
equipos han sido adecuados para garantizar la
prevención del contagio.

Más de 30 años de experiencia
en el cuidado de tu visión.
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Prevención

Comenzamos...
¿Qué son las cataratas?

B

ásicamente, una catarata es una opacidad del cristalino que causa una pérdida
de visión progresiva e indolora. Es lo que coloquialmente se conoce como tener “un velo en
el ojo”. El cristalino, junto con la córnea, conforma un sistema óptico que recibe la imagen
como si fuera una cámara fotográfica, siendo
el cristalino el objetivo y la retina la película
fotográfica.
Las cataratas provocan opacificaciones
sucesivas apenas perceptibles pero que lentamente distorsionan la visión: los colores se
vuelven apagados, la vista se nubla, se pierde
el contraste y deslumbran las luces. Que nos
deslumbremos por la luz de un día luminoso o
que se haga difícil leer sin una luz fuerte, son
unos de los primeros signos de este deterioro.

Aproximadamente una de cada cinco personas de entre 65 y 74 años, y la mitad de
los mayores de 75 años, tendrá cataratas. Las
cataratas suelen aparecer en los ancianos, pero
también en personas más jóvenes e incluso
en niños, generalmente fruto de una lesión o
enfermedad. Incluso, los bebés pueden nacer
con ellas; es lo que se llama catarata congénita.
En la mayoría de los casos, pueden tratarse
antes de que lleguen a producir ceguera.

Si has tenido una catarata en un
ojo, tienes más probabilidades de
desarrollarla también en el otro.
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Si bien cataratas y vejez van ligadas, también pueden desarrollarse sin motivo aparente.
En este sentido, se han identificado algunos de
los factores de riesgo vinculados al desarrollo de cataratas:

Consumo de alcohol.
Consumo de tabaco.
Deficiencias nutricionales.
Diabetes.
Exposición prolongada a la luz solar directa.
Exposición a rayos infrarrojos.
Infecciones o inflamaciones oculares (como uveítis).
Exposición prolongada a rayos X.
Ciertos medicamentos de consumo prolongado.
Lesiones oculares.

Las cataratas son la principal causa
de ceguera en el mundo.
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E

xisten varios tipos de cataratas, dependiendo de la causa de la enfermedad:
catarata senil, catarata traumática, catarata
secundaria y catarata congénita.

Catarata senil

Catarata secundaria

La mayoría de las cataratas se producen con
la edad, por una opacidad de la transparencia
normal del cristalino. Con el envejecimiento,
el cristalino es menos flexible. Debido a que
ya no puede cambiar su forma tan fácilmente,
su función como lente óptica se altera, lo que
resulta en una visión borrosa. La catarata senil
suele ser problemática después de los 70 años.

La catarata secundaria es causada por el
uso de ciertos medicamentos como la cortisona. También puede ser secundaria a enfermedades como la diabetes mal controlada, la
miopía, el glaucoma, el desprendimiento de
retina o la uveítis.

Hay formas de cataratas juveniles, pero son
bastante raras.

Catarata traumática

Catarata congénita

La catarata traumática aparece con mayor
frecuencia en las personas cuyo ojo ha sido
afectado por un traumatismo: lesiones oculares, golpes en los ojos, quemaduras físicas o
químicas, por ejemplo.

Aunque es raro, los niños pueden nacer
con cataratas, pero es más probable que
sean secundarias a enfermedades contraídas
durante el embarazo, como la rubéola, la sífilis,
el herpes genital o la toxoplasmosis. También
pueden ser hereditarias.

Tipos de cataratas
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Síntomas

No es cuestión de dolor...

L

a catarata es una enfermedad indolora, pero con el tiempo puede
llegar a ser muy incómoda. En primer lugar, las cataratas causan una
disminución de la agudeza visual, lo que puede llevar a la pérdida de la
visión. Al principio, el paciente no detecta ningún síntoma. Con el tiempo,
la visión se vuelve borrosa y finalmente se produce la ceguera.

Sensación de un velo
delante de los ojos, la
sensación de mirar a
través de una cascada,
a través de un velo.

Visión oscurecida debido a
que los rayos de luz llegan
con dificultad al nervio
óptico, por la afectación
del cristalino.

La miopía aumenta más
rápidamente, se acelera.
Cambio más frecuente de gafas
o de lentillas. La visión lejana es
la primera en volverse borrosa.

Disminución de la percepción
de los colores. Se vuelven más
aburridos, menos vivos.

Visión muy
borrosa.

Visión doble
(en un ojo en particular).

Dificultad para
conducir de noche.

Deslumbramiento, especialmente
en presencia de luz brillante,
fotofobia (rara vez).
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Los síntomas de catarata aparecen
progresivamente, con síntomas leves al principio
y luego se vuelven más intensos a medida que
la enfermedad se desarrolla.
En las personas hipermétropes, la visión mejora
temporalmente, pero a medida que la catarata se
hace más fuerte, esa mejora disminuirá.

C

omo la catarata es una enfermedad indolora y
progresiva, es raro que el paciente acuda a la
consulta de Oftalmología hasta que los síntomas sean
bastante evidentes. En cambio, pueden ser detectadas en cualquier examen de rutina realizado en la consulta. Por ello, es importante que toda persona que vea
reducida su agudeza visual acuda a su clínica Vista de
confianza.

Diag
nós
tico_

Por lo general, en una consulta, se puede detectar una
catarata en la exploración ocular utilizando un oftalmoscopio o una lámpara de hendidura:

Lámpara de hendidura
Permite la inspección del ojo a gran aumento, para
realizar un examen del cristalino (tamaño, forma, color,
transparencia, reflejo) y otras partes del ojo con mayor
detalle, e identificar la ubicación exacta de la catarata
y el grado de obstrucción del paso de la luz.

Oftalmoscopio
Una luz manual con una lente de aumento que puede
enfocarse hacia la parte posterior del ojo.
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n. f. Lámpara de hendidura_ Dispositivo óptico que se utiliza en oftalmología y optometría para la
exploración de las estructuras de la porción anterior del ojo.

n. m. Oftalmoscopio_ Instrumento utilizado en oftalmología y óptica que se utiliza para ver ampliado
el fondo del ojo de un paciente, lugar donde se encuentra la retina.
11

Complicaciones
Ante cualquier sospecha,
acude a tu clínica
Vista de confianza...

L

as cataratas no son dolorosas. Sin embargo, a medida que empeoran, causan una disminución significativa de la agudeza visual que
puede acabar en ceguera. Pero, como cada vez hay más personas de edad
avanzada en los países desarrollados, los casos de cataratas son muy comunes, por lo que los pacientes son tratados mucho antes, y se evitan las
complicaciones.

Cuando la agudeza visual disminuye (sin mencionar la posibilidad de la
ceguera), lógicamente la calidad de vida de los pacientes se ve comprometida, ya que afecta a muchas actividades cotidianas importantes. Por ello
es importante acudir a la consulta oftalmológica para tratarlas a tiempo.

Entra en nuestra web y pide cita
en tu clínica más cercana.
vistaoftalmólogos.es
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Gafas y lentes de contacto
para mejorar la visión.
Hasta que la visión no se encuentre significativamente afectada por una catarata, las
gafas y las lentes de contacto pueden mejorar la vista. Usar gafas de sol al exponerse
a la luz intensa y utilizar lámparas que iluminen por encima del hombro ayuda a reducir los brillos y mejorar la vista. En contadas
ocasiones, pueden usarse colirios dilatadores de la pupila (de efecto prolongado) para
mejorar la visión si la catarata es pequeña
y está localizada en el centro del cristalino.

Cirugía1
Para extirpar la catarata y colocar una
lente intraocular.
1. Toda la información de la
intervención en la página siguiente.

Tratamientos
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Cirugía de cataratas.
¿Cómo es la intervención?
Ventajas de esta técnica

S

e realiza mediante Facoemulsificación
(cirugía sin sutura) con implante de LIO
(Lente IntraOcular).

Los pacientes no necesitan esperar a que la catarata
madure.
La incisión es pequeña.

Después de aplicar anestesia local, a través
de una mínima incisión en el globo ocular, se
extrae mediante aspiración el cristalino previamente fragmentado con ultrasonidos y se
introduce a continuación una lente intraocular.
La lente se despliega dentro del ojo y queda
alojada en el lugar que antes ocupaba el cristalino. Una vez insertada la lente en el ojo, la
herida cicatriza sin suturas.

No hay puntos de sutura y no hay necesidad de
retirar la sutura.
No irrita.
La recuperación se produce de forma rápida y en dos
o tres días el paciente puede hacer su vida normal.
No requiere internamiento, a lo sumo, en pocas
horas el paciente puede volver a su casa.

En principio, cualquier persona que desee
librarse de las cataratas se puede operar. No
existe un límite de edad establecido para la
intervención. La cirugía no requiere ingreso,
es ambulatoria y la operación no es dolorosa.

La refracción será estable después de un mes.

Ventajas de la lente intraocular LIO
Las imágenes son claras y sin distorsión.
Se logra una visión completa.

La LIO es una pequeña lente convexa
transparente. Está realizada en material
plástico inocuo. Una vez implantada, la
LIO se mantiene fijada en su lugar dentro
del ojo y no causa irritación alguna.

El campo de visión tras la operación es normal.
Lo que significa que no se reduce o altera.
Tiene una larga duración y mantiene la estabilidad
de sus propiedades de forma permanente.
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E

l procedimiento suele durar unos 30 minutos, y la persona puede irse
a casa el mismo día. No suelen requerirse suturas, ya que la incisión
en el ojo es pequeña y sella por sí sola.
Durante los días posteriores a la intervención quirúrgica, es posible que
su actividad se vea reducida: puede tener prohibido inclinarse demasiado,
levantar objetos pesados o frotarse los ojos. Pueden aparecer alteraciones de la vista, tales como visión borrosa y molestias al exponerse a la luz
intensa, durante un corto periodo de tiempo después de la operación.

Recuperación
En las semanas siguientes a la intervención se utilizan colirios que contienen corticoesteroides o antibióticos para prevenir las infecciones, reducir
la inflamación y favorecer la curación.
A las pocas semanas de la cirugía de cataratas, muchas personas notan
mejoría en la visión de lejos. Casi todas necesitarán gafas para leer y algunas las necesitarán para ver de lejos.
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No conducir si...

Exceso de brillo

La cirugía de cataratas es un procedimiento
utilizado frecuentemente, muy conocido y
una técnica dominada. Es importante que los
pacientes sepan que la recuperación no será
completa hasta después de aproximadamente
un mes desde la intervención. Por lo tanto, no
es aconsejable conducir durante este tiempo.

Una vez que la lente ha sido reemplazada, la
visión vuelve a la normalidad, pero las señales
siguen siendo amplificadas, dando como resultado la incómoda sensación de ver colores muy
brillantes. Esta sensación irá disminuyendo con
el tiempo.

“Explosión de color”

Seguir las indicaciones

Tras la operación pueden experimentarse
síntomas de molestia, como una “explosión
de color”, que disminuirá con el tiempo. Esta
sensación se debe al hecho de que el cerebro
se había adaptado a la reducción de la visión
durante la cirugía de cataratas y amplifica las
señales. Esto es una compensación del cerebro.

Aunque la operación de cataratas es bien
conocida y está bien controlada, es esencial
que el paciente respete la aplicación de las
gotas oculares prescritas por su clínica oftalmológica antes y después de la operación. Esto
no solo facilitará la operación en sí misma, sino
que también evitará las infecciones posteriores
a la operación.

Consejos
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Prevención

L

as cataratas son en su mayoría la consecuencia del envejecimiento natural
del cristalino. Los cambios en la lente misma
no son todavía bien conocidos. Sin embargo,
parece que las proteínas de la lente se modifican por la acción de los radicales libres, así
como por la radiación UV, especialmente la
UVB. Por lo tanto, algunas medidas preventivas
pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de
la lente. Las medidas son las siguientes:

Consumo de antioxidantes:
vitamina C, vitamina E, luteína,
betacaroteno. Se encuentran
en las frutas y verduras.
Evite la exposición a los rayos
ultravioleta, proteja sus ojos
con gafas de sol con un índice
de protección adecuado.
La catarata es una enfermedad
“silenciosa” e indolora. Tan pronto
como aparezcan los síntomas,
acuda a su clínica Vista.
Dado que una diabetes mal
controlada puede provocar
cataratas, es importante tratarse
bien y controlar regularmente la
evolución de esa enfermedad.
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Otras enfermedades pueden aumentar
el riesgo de cataratas, como las
enfermedades que se pueden contraer
durante el embarazo (rubéola, herpes
genital, sífilis, toxoplasmosis). Por lo tanto,
es esencial que las embarazadas acudan a
las revisiones ginecológicas pautadas.
Las medidas preventivas en el lugar
de trabajo, y también en el hogar, son
importantes para evitar lesiones físicas
o químicas en los ojos. Por lo tanto, en el
ámbito laboral es importante llevar gafas
de protección según el lugar y el tipo de
trabajo (por ejemplo, químico).
El tabaquismo, es un factor de
riesgo para las cataratas.

Estamos a tu disposición. Hablemos.
vistaoftalmólogos.es

atencioncliente@vistaoftalmologos.net
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