Cirugía de Catarata
Clínica Boyd

Centro de Oftalmología y Microcirugía Ocular
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Catarata

¿Qué es una catarata?
La catarata es una opacidad del cristalino (lente
natural) del ojo que impide el paso adecuado
de la luz y causa la pérdida parcial o total de
visión.

Sin catarata

Con catarata

¿Cuáles son las causas de las cataratas?

•Cambios naturales por envejecimiento
(causa más común)
•Traumas oculares.
•Algunos medicamentos o químicos.
•Defectos de nacimiento.
•Inflamaciones del ojo.
•Alteraciones metabólicas, como la
diabetes.

¿Cómo se remueven las cataratas?
Las cataratas son removidas por cirugía
mínimamente invasiva (facoemulsificación)
en donde la catarata es removida a través
de una sonda de ultrasonido que disuelve
la catarata en pedazos más pequeños.
Luego de la remoción de la catarata se
coloca el Lente Intraocular (LIO) artificial.
Para ver un video animado de la cirugía
de catarata presione el siguiente link:
VIDEO
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Antes de la cirugía

Comida
El paciente requiere 4 horas de ayuno para
operarse. Si su cirugía es en la tarde, se le
indicará si puede desayunar.
Medicamentos
Se recomienda que los pacientes sigan
tomando sus medicamentos regulares. Pero
hay medicamentos que deben suspenderse
antes de la cirugía. Consulte con su médico
antes de la cirugía.
Gotas oculares antes de la cirugía
El cirujano le indicará si requiere colocarse
gotas antes de la cirugía. En caso que sea
alérgico a algún medicamento, informe a
su médico.

¿Cómo debo ir a la cirugía?
• Venga en ropa simple y cómoda.
Preferiblemente en camisa con botones
para evitar roce con la cara.
• Traiga lentes de sol limpios.
• No venga con joyas u objetos de valor.
• No se coloque maquillaje ni cremas en
la cara.
• No se pinte las uñas de las manos.
• No se coloque perfume.

¿Cómo se procederá una vez llegue a la clínica?
1. Llenará unos papeles y le colocarán gotas.
2. Luego lo pasarán para cambiar de ropa.
3. Luego canalizarán una vena para colocar
medicamentos, como sedantes, durante la
cirugía.
4. Pasará al quirófano y se acostará sobre la
camilla y le lavarán el área periocular con
yodo y alcohol (Si es alérgico al yodo,
informe al médico antes de la cirugía).
5. Se colocará un campo estéril sobre la cara y
el cuerpo.
6. Se colocará un espéculo en los párpados para
mantener el ojo abierto durante la cirugía.
7. La cirugía puede demorar entre 30 a 60
minutos.
8. Al finalizar la cirugía, lo pasarán a una silla
donde será monitoreado antes de darle
salida.
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Después de la cirugía

¿Qué puede pasar después de la cirugía?

• Puede que tenga molestias unos días después
de la cirugía, pero disminuirá con el tiempo.
• Puede cursar con lagrimeo, picazón,
sensación de arenilla los primeros días
después de la cirugía. Esto disminuirá con el
tiempo.
• El ojo puede estar un poco rojo y los párpados
un poco hinchados el primer día. Esto
disminuirá con el tiempo.
• Las gotas pueden irritar o arder los primeros
días.
• La visión puede ser borrosa los primeros días,
pero mejorará con el tiempo.
• Podrá cursar con sensibilidad a la luz durante
los primeros días. Use los lentes de sol en
esos casos.

Cuidados en casa

• Aplique los medicamentos como le haya
indicado el médico.
• Limpie los párpados con papel desechable
como Kleenex, sin aplicar presión al ojo.
Utilice un nuevo papel para cada ojo y
bótelo una vez utilizado.
• Puede bañarse y lavarse el cabello, pero que
el agua y el jabón no le caiga en el ojo.
• Evite usar maquillaje durante la primera
semana.
• No utilice pañuelos de tela, algodón, gasas o
materiales fibrosos para limpiar la cara.
• No es necesario usar los lentes de sol
dentro de la casa. Úselos cuando le moleste
la luz o cuando salga afuera para protegerse
de la luz solar y del polvo.

Actividades que puede hacer
• Puede leer o ver televisión.
• Puede caminar.
• Puede manejar cuando el cirujano le
indique.
• Puede bajar la cabeza para ver abajo.
Actividades que debe evitar
• Duerma boca arriba o por el lado no
operado durante la primera semana.
• Evite agacharse y alzar cosas pesadas (más
de 10 libras) durante las primeras
2 semanas.
• Evite sumergir la cabeza en agua (playas y
piscinas) durante 4 semanas.
• Evite actividades físicas estrenuas durante
las primeras 4 semanas.
• Evite cocinar, barrer, lavar ropa por
2 semanas.
• Evite frotarse los ojos.

¿Qué riesgos tiene la cirugía?
Toda cirugía tiene riesgos de tener complicaciones.
Pero menos del 5 % de las personas operadas de
cataratas llegan a tener complicaciones como:
• Infección del ojo (Endoftalmitis).
• Acúmulo de líquido en a retina (Edema macular).
• Hinchazón de la córnea (Edema corneal).
• Sangrado en la parte anterior del ojo (Hifema).
• Ruptura de la cápsula de la catarata y pérdida de
fluido (Humor vítreo) del ojo.
• Desprendimiento de retina.

Motivos para contactar a su cirujano
• Si empeora la visión del ojo operado.
• Si tiene dolor ocular intenso que no se
alivia con Acetaminofén (Tylenol o
Panadol).
• Si el ojo está muy rojo.
• Si hay aumento de la hinchazón de los
párpados.
• Si tiene secreción amarilla o verde (pus).
• Si cursa de manera constante con:
- Ver flashes de luz.
- Abundantes manchas negras o flotantes.
- Cambios en el campo visual (ver una
manta negra que le cubra parte de su
visión).

Cualquiera duda:
• Teléfono: 264-8011
• Whatsapp: 6671-7358
• E-mail: info@clinicaboyd.com

