




Catarata 

Es posible retrasar el desarrollo de las cataratas 
protegiendose los ojos del sol y de no fumar. 

Es importante visitar a su oftalmologo con 
regularidad para evaluar los ojos y los cambios en 
la vision. 

Si usted tiene preguntas sobre la vision, hable con 
su oftalmologo. Estan comprometidos a proteger 
su vista.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologia
en aao.org/salud-ocular. 

CORTESIA DE: 

En que consiste la cirugia de 
catarata? 
Durante la cirugia de catarata, el cirujano de ojos 
le extraera el cristalino natural nublado del ojo. 
Luego lo reemplazaran con una lente artificial. Ese 
cristalino se denomina lente intraocular (IOL, por 
sus siglas en ingles). Cuando decida someterse a 
una cirugia de catarata, su medico le hablara 
sobre los IOL y sobre como funcionan. 

Las personas que se han realizado cirugia de 
catarata pueden volver a tener vision nublada una 
vez pasados varios ai'ios. Generalmente, esto se 
debe a que la capsula del cristalino se ha nublado. 
La capsula es la parte del ojo que sostiene al IOL 
en su lugar. Su oftalmologo puede usar un laser 
para abrir la capsula nublada y restaurar la vision 
clara. Esto se llama capsulotomia. 

Las cataratas son una causa muy comun de 
perdida de la vision en las personas, pero pueden 
ser tratadas. Usted y su oftalmologo deben hablar 
sobre sus sintomas de catarata. Juntos pueden 
decidir si esta listo para la cirugia de catarata. 

Resumen 
Cuando tiene catarata, el cristalino del ojo, 
normalmente transparente, se vuelve nublado. 
Eventualmente, la vision se le nublara y se pondra 
borrosa. La unica manera de eliminar una 
catarata es por medic de la cirugia. Durante una 
cirugia de cataratas, el lente turbio es removido 
es reemplazado con un lente artificial. 

No es necesario que se someta a una cirugia de 
catarata si los sintomas no son tan graves. Debe 
considerar la cirugia cuando la catarata le impide 
realizar sus ac 
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tividades cotidianas. 
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