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CATARATA EN EL ADULTO

Desarrol lar catarata es uno de esos eventos

desafor tunados asoc iados a l  proceso de

envejecimiento. Entre los 52 y los 64 años existe un

50% de probabilidad de tener algún grado de catarata,

aunque probablemente no se presentará ninguna

dificultad con la visión sino hast a alcarzar los 65 años.

Después de los 75 todas las personas tendremos algun
grado de catarata y un 50% de las personas entre los

75 y los 85 años habrán experimentado como

consecuencia algún grado de pérdida visual.

La catarata es responsable del 60% de los casos de

ceguera evitable y continua siendo la causa principal

de ceguera en los paises en desarrollo, donde la

cobertura en salud es incompleta. Debido al aumento

en la expectativa de vida, y al aumento de la población

en la tercera edad, este problema de salud tiende a

incrementarse, y deberan desarollarse estrategias para

ampliar la cobertura terapeútica. Infortunadamente
hasta ahora la ciencia no dispone de ningún método
para prevenir su desarrollo.

A través de los años, muchas generaciones han

aceptado la pérdida visual como una consecuencia
inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo
el perfeccionamiento en las técnicas quirúrgicas

modernas y el implante de lentes intraoculares, han
cambiado por completo esta perspectiva. Actualmente
la cirugía de catarata constituye el procedimiento
quirurgico mas frecuente realizado en la población

mayor de 65 años.

La presente  pub l  icac ión cont iene a lgunas
orientaciones sobre el tratamiento de la catarataen el
adulto, e incluye las respuestas a las preguntas que

hacen los pacientes con mayor frecuencia. La
información que ofreceremos es de índole general y
podría no aplicar a un caso individual.

Unidad de Oftalmología
Clínica Fundación Valle del Lili

Es cualquier opacidad que afecte el lente intraocular,
también l lamado cr is ta l ino,  que debe ser
completamente transparente . A medida que la
opacidad progresa, obstruye el ingreso de los rayos
de luz que deberán enfocarse en la retina.

El lente o cristalino esta localizado detrás del iris,
(estructura que le dá el color al ojo) y de la pupila
(parte oscura central), popularmente conocida como
"la niña" del ojo (ver
figura 1). El lente o
cristalino se divide
en t res  par tes ,  la
cápsula,, el núcleo y
la corteza. La mem-
brana externa o sea
la cápsula, rodea la
corteza, que a su vez
envuelve el núcleo,
ó la parte más
interna.

Figura I

La Fundación Clínica Valle del Lili es una lnstitución privada sin ánimo de lucro que pertenece a la comunidad; organizada para
of recer  serv ic ios  de sa lud de a l ta  tecnología a  todas las  personas s in  d is t ingo de su condic ión soc io-económica.



Se reconocen tres tipos de catarata, de acuerdo a la
localización de la opacidad en el cristalino. Primero
la catarata nuclear que es la presentación mas
frecuente en la tercera edad. La opacidad afecta la
parte más interna de forma homogénea. Segundo la
catarata cortical, especialmente frecuente en los
diabéticos, en esta las opacidades tienen forma de
espiculas o astillas, y afectan la parte intermedia del
lente. Esta catarata compromete la visión cuando
alcanza el eje visual. En tercer lugar encontramos la
subcapsular posterior, que está localizadaen la parte
mris posterior del lente. Usualmente la opacidad es
pequeña, pero por su localización es muy sintomática.
Ocurre mas frecuentemente en pacientes con miopía
severa y en aquellos que han recibido corticoides.

La localización y densidad de la catarata influir¿ín
sobre la severidad y la aparición temprana de los
síntomas. Los más frecuentes son:

' Visión borrosa no asociada a dolor.
' Sensibilidad alah¡zy sensación de brillo o reflejos

anormales en días soleados o al manejar por la
noche.
Aumento progresivo de
cambios frecuentes en
anteojos.
Distorsión o presencia de
el ojo afectado.

la miopía, requiriendo
la formulación de los

imágenes fantasmas en

Una vez los síntomas han comenzado, se puede lograr
mejoría transitoria de las condiciones visuales
mediante readaptación de anteojos, condiciones
adecuadas de iluminación v otras ayudas visuales.

Es imponante tener en cuenta que no toda disminución
o alteración visual en la tercera edad debe interpretarse
como catarata. pués existen otras entidades muy
frecuentes que podrían causar síntomas similares. Solo
un examen oftalmológico completo permite establecer
un diagnóst ico preciso para tomar las
determinacciones terapeúticas más adecuadas. Las
cataratas pueden ocurrir en uno o ambos ojos, y en el

último caso, no
simult¿inea.

necesariamente ocruren en forma

Se desconoce la causa exacta de los cambios que
ocrrren en el cristalino a medida que envejecemos.
Los invest igadores están buscando medidas
preventivas, tratando de identificar factores que
faciliten o inicien el desa¡rollo de lacatarata. Estudios
recientes han demostrado que las personas que viven
en zonas muy altas sobre el nivel del mar, y aquellas
que reciben grandes cantidades de radiación solar,
desarrollan catarata más temprano. Actualmente se
recomienda usar anteojos oscuros y sombrero pam
disminuir los efectos nocivos de los rayos solares
sobre los ojos. También se sabe que los diabéticos y
las personas que han tomado corticoides por largo
tiempo, tienen un mayor riesgo de desa¡rolla¡las.

Se recomienda visitar al oftalmólogo al menos una
vez al arlo después de los cincuenta años. Este examen
periódico no solo permitirá detectar la presencia de
cataratas, sino otras patologías importantes, cuya
presencia es más frecuente en este grupo de edad.

La catarata puede no necesitar tratamiento si el
compromiso visual es muy leve. Un cambio en la
prescripción de los anteojos podría mejorar la visión
temporalmente. Una vez formad4 no existe ningún
tipo de medicación , gotas o ejercicios, que puedan
hacerla desaparecer. Cuando usted sienta que no
pueda ver lo suficientemente bien las cosas que le
guste hacer,  es el  momento de considerar el
tratamiento quirúrgico. La catarata no puede ser
extraida mediante rayos láser, de todos modos se
necesita de una incisión quirurgica. Durante la cirugía
de catarata, el lente que se ha opacado se extrae del
ojo y es reemplazado por un lente artificial que se
implanta en el mismo lugar anatómico del que se ha
retirado el lente natural.

Es posible que la catarata dificulte la evaluación y
tratamiento de otra alteración intraocular. Eneste caso
la extracción temprana estaría indicada, aún con



síntomas leves. Sin embargo en la mayoría de los

casos. la catarata no necesita ser extraida hasta que

las necesidades visuales de cada persona lo demanden.

Cuando usted tome la dccisión dc operarsc. dcbcrá

d i s c u t i r l o  a m p l i a m e n t e  c o n  e l  o f i a l n l ó l o g o  q u e

realizará la cirugía. l 'arnbién recuerde que la cirugía

de extracción de catarata es una de las cirugías más

fiecuentes y con meiores resultados. Ítl 90o/" de las

personas sometidas a cirugía de catarata. recuperan

la v is ión út i l .

Técnica extracapsular

Comienza con una incis ión de 7 a l0 r¡rm. en la parte

superior del ojo. Luego se abre la cubierta externa

del lente. extrayendo el núcleo o la parte interna. de
consistencia dura de la catarata. mediante presión.

Seguidamente se aspiran los restos de consistencia
blanda. hasta dejar completamente l impio el saco tr
cápsula donde se implantará un lente intraocular
r íg ido .  que  t i ene  l as  d imens iones  exac tas  pa ra

sostenerse de manera adecuada en el mismo lugar del
lentc original. Este lente intraocular artif icial es de
un material inerte que permanecerá en su lugar por eI
res to  de la  v ida de l  pac iente .  permi t iéndt - r  una
exce len te  v i s i ón  ( ve r  f i gu ra  2 ) .  A l  f i na l  de l
procedimiento se colocarán 6 a 8 puntos para lograr
el cierre de la herida. los cuales pueden ser retirados
de acuerdo al criterio del cirujano entre tres a seis
meses luego del procedimiento.

Técnica ext racapsular
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Figura 2

Técnica de facoemulsificación

Comienza con una incisión de 3 mm en la perif-cria
de la córnea. Luego de abrir la cápsula anterior del

cristalino, se pulveriza y aspira la parte dura del
cr istal ino. mediante una aguja hueca que vibra a
velocidad ul t rasónica la cual  se introduce por la
inc i s ión  desc r i t a .  Luego  se  i n t roduce  un  l en te
intraocular especial, que permite doblarse sobre si
mismo para ser introducido a través de esta incisión
más pequeña (ver f igura 3). t,a incisión descrita no
requiere de puntos, a diferencia de la técnica ante-
r ior.

Técnica facoem ulsificación
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Figura 3

'  Ven ta j as  y  desven ta j as  en t re  ambas
técnicas

La primera técnica se comenzó a practicar hace treinta
años. v es todavía la técnica más frecuentenrente
uti l izada en nuestro país. La segunda se popularizó
en Estados Unidos hace 6 años, y cada vez es más
común en nuestro medio. La ventaja de la técnica
más reciente es que al usar una incisión de menor
tamaño. el trauma sobre el globo ocular es mucho
nrenor. r' la recuperación visual es notablemente más
rápida.

' Antes de la cirugía: Se debe determinar el poder
del  lentc intraocular que va a ser inrplantado. El
paciente debe asistir a una valoración preanestésica
para detectar los riesgos especiales que de acuerdo a
su estado de salud. podrían influir sobre el desarrollo
de la cirugía. Debe preguntar si usted continuará con
las medicaciones que ha venido usando regularmente.
inclul  endo el  día de la c irugía.

'  El  día de la c irugía:  La cirugía de catarata no
requierc hospitalización. Se le solicitará un ayuno de
seis horas antes de la hora programada. El ingreso a



admis iones es usua lmente 2  horas antes de la

programación. Siempre deberá asistir en compañía

de otra persona adulta. Se le comenzarán a aplicar

gotas en el ojo a operar y se le administrará un

ca lmante para ayudar le  a  es tar  re la jado.  E l

anestesiólogo procederá a colocar la anestesia

solamente sobre el ojo que va a ser operado. Aunque

usted perrnanecerá despierto durante la cirugia, no

sentirá ningún dolor. Usted podrá hablar con su

oftalmólogo durante la cirugía, quién estará ubicado

detrás de su cabeza.

' Luego de la cirugía: Usted deberá usar las gotas de

acuerdo a las indicaciones del médico. evitar frotar o

apretarse el ojo operado y evitar actividades que

requieran esfuerzo físico extremo por un tiempo
prudencial. Usted podrá continuar las actividades
diarias normales y hacer ejercicio moderado. Usará

una cascarilla de protección o los anteojos de acuerdo

a las indicaciones de su médico y para volver a

conducir vehículo. deberá deberá discutirlo con su

oftalmólogo.

Actualmente. los rayos láser no se utilizan durante la

cirugía. Un30oA de los pacientes operados de catarata
pueden desarrollar una opacidad sobre la cápsula que

sostiene el lente intraocular. causando disminución
visual, en el ojo afectado. Para corregir este problema

se utiliza un tipo especial de rayo láser, que de una
forma completamente indolora produce una abertura
en el centro de esta membrana, que permite recuperar
completamente la visión perdida.

Como cualquier persona sana, que no haya sido
operada de catarata, si usted queda con buena visión
de lejos, requerirá anteojos para leer de cerca.
Algunas veces usted podrá acordar con su cirujano
el quedar con buena visión para leer de cerca sin
necesidad de anteojos. En ese caso necesitará anteojos
cuando requiera mirar de lejos con claridad.

Si no existe alguna condición preexistente que
además de la catarata pueda estar influyendo sobre
la visión, como glaucoma(aumento de la presión
intraocular), y otras enfermedades de la retina, las
posibilidades de recuperar visión útil son mayores al
95%. Estos problemas y su forma de prevenirlos y
tratarlos son motivo de futuras publicaciones.
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