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La vida sin cataratas
En la actualidad, gracias a los nuevos avances tecnológicos, este centro puede
ofrecerle un tratamiento que va más allá de la cirugía clásica de la catarata.

Este tratamiento no está dirigido únicamente a la eliminación de la catarata.
Los pacientes con defectos refractivos como miopía, hipermetropía y
astigmatismo, o simplemente con vista cansada, también pueden beneficiarse
de este tratamiento para restaurar su visión.

Su visión será tan nítida como lo era hace años y su calidad de vida, lejos de
apagarse, ganará en alegría y nuevas oportunidades. Y sobre todo sin
limitaciones de distancias.



* Simulación de la imagen por ordenador



¿qué es una catarata?

En términos sencillos, se trata de una
opacificación (pérdida de transparencia) del
cristalino de su ojo, que se encuentra justo
detrás del iris y que sirve para enfocar las
imágenes, como hace el objetivo de una cámara.

El cristalino recoge la luz que entra a través de
la pupila y la enfoca, con toda su gama de
colores, en el fondo del ojo (la retina). Esta
imagen enfocada en la retina es recogida y
enviada al cerebro para su interpretación.
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El cristalino humano está básicamente compuesto de proteína y agua. Con la edad pierde
elasticidad lo que provoca, inevitablemente, la presbicia o vista cansada a partir de los 45-
50 años, y también acaba perdiendo transparencia hasta el punto de impedir que la luz
alcance la retina.

La catarata puede ser el motivo por el que vemos borroso o nos cuesta definir bien la
imagen de noche. También puede ser la causa por la que las gafas o lentes de contacto
dejan de cumplir la función para las que las usamos.

Se trata de un proceso natural en la evolución de nuestra calidad de visión.

¿...y qué no es?
No constituye por sí misma ninguna patología y, desde luego no es una película sobre el
ojo, por lo que ni dietas ni el láser pueden eliminarla. La mejor manera de eliminarla es
extraer el cristalino opaco y sustituirlo por una lente intraocular.



¿cómo se elimina la catarata?

Se han hecho grandes avances en la cirugía de la catarata. Hoy es
uno de los procedimientos más seguros y con mejores resultados,
con millones de personas mejorando su visión en todo el mundo,
año tras año.

Para el paciente es una intervención sencilla. Con el ojo anestesiado
por unas gotas, se practica una mínima incisión por donde el cirujano
introduce la punta de un instrumento de gran precisión que le ofrece
diferentes opciones de trabajo. De acuerdo a las características del cristalino, el cirujano

podrá adaptarse a las necesidades de cada paciente, utilizando
el exclusivo sistema AquaLase® de licuefacción por micropulsos
de agua, que deshace el cristalino capa a capa, o bien un sistema
ultrasónico que lo emulsifica.

Una vez extraído el cristalino dañado hay que sustituirlo
implantando una lente intraocular que haga la misma función
que éste.



¿qué se siente?

Se trata de cirugía ambulatoria.

Se utilizan unas gotas de anestesia
tópica para el ojo, por lo que no
debería sentir molestia alguna. El
proceso quirúrgico en sí no dura más
de 15 minutos por ojo.

Tras el implante, y en el mismo día,
podrá irse a casa e ir recuperando la
visión y actividad normales a lo largo
de los días siguientes.



¿por qué un Tratamiento Premium?

La cirugía de la catarata sigue unos protocolos muy variados y utiliza lentes intraoculares
de diferentes tipos y materiales. La sanidad pública y las clínicas privadas realizan cada
año miles de tratamientos de catarata...

Además de eliminar la catarata, este tratamiento especial le ofrece la posibilidad de mejorar
su calidad de vida ya que le puede corregir los defectos refractivos que tenga, tales como la
miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la vista cansada, condición esta última que no
puede tratarse con el procedimiento habitual de cirugía de cataratas.

Con el Tratamiento Premium ReSTOR®VISION la intervención se realizará con los últimos
avances tecnológicos, como el sistema INFINITITM –que incluye la exclusiva tecnología de
micropulsos de agua– e implantando una lente multifocal ReSTOR® que le puede permitir volver
a ver con claridad a cualquier distancia y, en la mayoría de los casos, prescindir de las gafas*.



La lente multifocal AcrySof ReSTOR® Natural, con su exclusivo material
biocompatible y filtro amarillo, le puede permitir prescindir de las gafas*

y disfrutar de gran calidad de visión a cualquier distancia.

Como no existen dos ojos iguales, el sistema INFINITITM es, en las manos
del cirujano, el equipo que puede aplicar la tecnología adecuada a cada
tipo de cristalino: Ultrasonidos, en forma de vibración, oscilación o ambas,
y AquaLase (micropulsos de agua) pueden alternarse para asegurar un
procedimiento rápido, seguro y eficaz.

Las pruebas diagnósticas, la cirugía y el seguimiento personalizado posterior,
se realizarán bajo la especial dedicación profesional del equipo médico del
centro, específicamente acreditado en esta técnica.



Un tratamiento en 4 pasos
1 Diagnóstico de

su calidad visual

2 Extracción de la catarata

3 Implantación de la lente multifocal ReSTOR®

4 Seguimiento personalizado





la lente multifocal ReSTOR®

Tras una intervención de catarata con lente monofocal, el paciente normalmente necesita
gafas de lectura, bifocales o progresivas para poder leer y enfocar objetos cercanos.

La lente intraocular ReSTOR® significa un gran salto cualitativo. Utiliza tecnología difractiva
apodizada (como en algunos microscopios y telescopios) para ofrecer a la mayoría de
pacientes un rango de visión completo, desde leer las indicaciones de un medicamento
hasta disfrutar plenamente de un paisaje, y todo sin la necesidad de gafas*.

* Según los estudios realizados, el 80% de pacientes con implantación de lentes ReSTOR
®

 en ambos ojos no necesitó gafas para
ningún tipo de actividad. El 20% restante solo las utilizaron, en ocasiones, para actividades especiales como lectura de prospectos
médicos, práctica de algún hobby de precisión, costura, etc.



¿por qué es amarilla?
Dentro del espectro de luz que llega continuamente a
nuestros ojos, existe una parte de la luz azul que podría
afectar negativamente a la retina.

El cristalino humano, en su proceso normal de
envejecimiento, va adquiriendo una tonalidad amarilla
que filtra de forma natural parte de la luz azul.

Tras la cirugía, no tener una lente intraocular con filtro
para este tipo de luz reduce la protección natural de
la retina frente a la luz azul.

La lente ReSTOR® es amarilla para imitar al máximo
las propiedades del cristalino de una persona joven
de forma que, al implantarla, el paciente no percibe
cambios en los colores de los objetos que le rodean.
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¿y es para siempre?

Volver a ver como hacía mucho tiempo que no veía es gratificante,
pero lo es más aún pensar que puede ser así para siempre.

La lente no se degrada y se mantiene transparente en el tiempo.
Además, no reaparece la vista cansada ya que el enfoque de los objetos
depende únicamente del diseño de la lente multifocal implantada.



Consulte siempre a su oftalmólogo.

Solo él puede valorar su condición y recomendarle
el mejor tratamiento.
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