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CIRUGIA DE CATARATAS

Qué es una catarata?

Cual es el tratamiento?

Como se realiza la cirugía ?

El único tratamiento efectivo es la extracción quirúrgica del
cristalino. La técnica consiste en la aspiración del material
endurecido con ultrasonidos, técnica que recibe el nombre
de facoemulsificación, y en su lugar se coloca una lente
intraocular que permitirá una mejora sustancial de la visión
del animal.

La cirugía se realiza bajo anestesia general y con la ayuda de
un microscopio quirúrgico.

Una catarata es una opacificación o pérdida de transparencia del cristalino. Es la causa más común de ceguera en
perros y puede afectar a los dos ojos o solamente a uno .
Normalmente son de progresión lenta y el propietario
aprecia la presencia de una mancha blanquecina en el
interior del ojo.

Qué cuidados debo realizar después de la cirugía ?
Después de la cirugía, el paciente permanece hospitalizado
entre 24-48h.necesarias para el correcto control postquirúrgico.
En casa, el propietario tendrá que aplicar la medicación en
forma de gotas para los ojos de forma frecuente durante los
primeros días.

Qué pasa si no se operan?
Cristalino transparente; sin catarata
cristalino

Cristalino opaco; con catarata
cristalino

Cuales son las causas?
Las causas son variadas; enfermedades inflamatorias, enfermedades sistémicas ( diabetes) , y también hereditarias.
Con el paso de los años, se produce un aumento de densidad en la zona central del cristalino que no afecta a la
visión y, frecuentemente, es confundido con una catarata.
Este proceso recibe el nombre de esclerosis senil y es
fisiológico en todos los perros de edad avanzada.

Un ojo con cataratas es un ojo enfermo y, al margen de lo
problemas de visión, puede ocasionar una serie de complicaciones como inflamación crónica, luxación cristalino o
glaucoma, procesos que provocan dolor y, a veces, de forma incontrolable.

Ojo recién intervenido de cataratas

Qué pruebas son necesarias antes de la cirugía ?

Es efectiva la cirugía ?

Durante la primera visita, se realiza una exploración minuciosa de ambos ojos y se descartan otras enfermedades que
pudieran aparecer conjuntamente con la catarata. Posteriormente , y bajo sedación, se realiza un electrorretinograma
y una ecografía del ojo para valorar la integridad de la retina.
Si la retina está sana , el siguiente paso es la cirugía.

El éxito de la cirugía de cataratas con facoemulsificación es de
aproximadamente el 90-95 %.
Pese a los buenos resultados no hay que olvidar que es una
cirugía y, como tal, no está exenta de riesgos.
Es importante destacar que no es necesario que el animal esté
totalmente ciego, todo lo contrario, cuanto más blanca sea
una catarata, estará más endurecida y su extracción será mucho más difícil, aumentando de forma importante las complicaciones.

