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Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:  
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I 
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

Hospital Oftalmológico
Quirónsalud Barcelona 

Avenida Diagonal, 632
08017 Barcelona

93 241 91 00

• Anestesia tópica (gotas).
• Sin sutura.
• Sin inyecciones.
• En 8 minutos.
• Rápida recuperación visual.



¿Qué es una catarata?
En condiciones normales el cristalino es transparente y deja pasar los rayos de 
luz a través suyo enfocándolos en la retina para conseguir una imagen nítida. 
La catarata es la opacificación del cristalino, lo que impide el correcto paso de 
los rayos de luz al interior del ojo dando lugar a una imagen borrosa.

¿Cuáles son sus causas?
El tipo más frecuente de catarata es la relacionada con la edad. Su prevalencia 
es del 50% entre los 65 y 74 años y el 70% por encima de los 75 años.

Otras causas menos frecuentes son medicamentos como los corticoides, 
traumatismos o perforaciones oculares, enfermedades como la diabetes 
mellitus, exposición a la luz solar sin protección durante tiempo prolongado y 
algún tipo de cirugía ocular previa.

¿Cuál es la sintomatología?
El síntoma más común que nos puede hacer sospechar de la existencia de una catarata es la 
disminución de la visión. Otros síntomas menos frecuentes son un apagamiento en la visión de los 
colores, mala visión nocturna y facilidad para leer sin gafas cuando previamente eran necesarias.

¿Cuál es el mejor tratamiento?
Actualmente el único tratamiento eficaz y reparador es la cirugía, y no existen medicamentos, colirios 
o suplementos dietéticos que puedan prevenir o retrasar su aparición.

La mejor técnica oftalmológica a tu servicio
La técnica que se utiliza actualmente es la facoemulsificación. Consiste en la fragmentación y 
aspiración de la catarata en el interior del ojo mediante una sonda que emite ultrasonidos, a través de 
una incisión igual o inferior a 3mm. Posteriormente se introduce una lente intraocular plegada a través 
de la misma incisión sin necesidad de ampliarla. El pequeño tamaño y la forma de la incisión permiten 
normalmente finalizar la cirugía sin puntos de sutura.

Como consecuencia, prácticamente no se induce astigmatismo, la recuperación visual es rápida, y es 
posible reincorporarse a la vida cotidiana en 2 o 3 días.

Facoemulsificación

¿Cuándo deben operarse?
Es un error esperar a estar prácticamente ciego, o a que las cataratas “maduren” antes de operarse, 
ya que el paciente estará durante mucho tiempo sin ver correctamente y la cirugía será más difícil y 
con más riesgo de complicaciones.

Por tanto, la cirugía debe plantearse cuando las cataratas causen la suficiente pérdida de visión 
como para interferir en sus actividades cotidianas. Aun así, la decisión es suya, sólo usted puede 
decidir cuándo es el momento de abrir sus ojos a un mundo claro y brillante.

• Incisión pequeña (igual o inferior a 3mm)
• Permite recudir el astigmatismo
• Sin sutura en la inmensa mayoría de los casos
• Unos 8 minutos de duración
• Anestesia tópica (gotas)
• Sin inyecciones
• Sin tapar el ojo

• Sin ingreso
• Rápida recuperación visual
• Recuperación visual inmediata
• Reincorporación a la vida cotidiana en 2 o 3 días
• Pocas visitas postoperatorias
• Ojo muy resistente a traumatismos

Anestesia tópica (gotas)
En el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Barcelona utilizamos la anestesia tópica en la gran mayoría 
de pacientes, aplicando únicamente unas gotas anestésicas y sin dar ninguna inyección.

Las ventajas para el paciente son muchas, ya que no es preciso tapar el ojo al finalizar la cirugía, la 
visión se recupera de forma casi inmediata, se evitan los riesgos de la inyección periocular y disminuye 
la necesidad de inyectar fármacos sedantes, con lo que se reducen los riesgos en pacientes con otras 
patologías.

¿Para qué sirve la lente intraocular?
La lente intraocular se introduce plegada en el interior del ojo para 
sustituir al cristalino.

Calculando de forma correcta su potencia se puede eliminar 
simultáneamente la miopía o la hipermetropía preexistentes, 
permitiendo así que el paciente tenga una buena visión lejana 
sin necesidad de gafas.

Actualmente también disponemos de intraoculares trifocales que 
permiten además recudir la dependencia a la corrección óptica 
para la visión cercana, y de lentes intraoculares tóricas que corrigen 
de forma satisfactoria el astigmatismo. Con ellas se obtienen 
excelentes resultados, aunque por el momento, no están indicadas 
en todos los pacientes.

Catarata

Imagen de una lente 
intraocular trifocal

La facoemulsificación sin sutura y en la mayoría de los casos con 
anestesia tópica (gotas) es nuestra técnica de elección para todo 

tipo de cataratas, ya que es la más moderna, la más segura, la 
más rápida y la que más beneficios aporta a nuestros pacientes.


