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Catarata. Definición

Es la opacidad parcial o total del cristalino 
que provoca que la luz se disperse dentro 
del ojo y no se pueda enfocar en la retina, 
disminuyendo la agudeza visual y creando 
imágenes borrosas.

Es la primera causa de ceguera reversible 
en el mundo, tratable con cirugía. 

Se le atribuye principalmente a la edad 
avanzada.

Catarata




Congénita Traumática Senil o metabólica

Tipos de catarata




Catarata: Factores de riesgo

Factores de riesgo

1. Personas mayores de 50 años

2. Historia familiar

3. Diabetes mellitus

4. Exposición a la radiación 
ultravioleta

5. Hipertensión arterial

6. Tabaquismo

7. Obesidad

8. Miopía progresiva

9. Uso de corticoesteroides

10.Trauma ocular

Cristalino Cristalino

MINSA (2009) Guía de Práctica Clínica para tamizaje, detección, diagnóstico y tratamiento de catarata. Lima.




Catarata: síntomas

 Visión borrosa

 Dificultad para ver bien de noche

 Colores no se ven con nitidez

 Resplandor alrededor de las luces de los 
vehículos, postes, lámparas, focos, etc. 
Se vean demasiado brillantes

 Cambios frecuentes en la medida de los 
lentes o correctores

 Limitación para realizar actividades 
cotidianas como leer, caminar, conducir, 
coser, etc.

 Visión doble (diplopia)




Catarata: signos

 Agudeza visual no mejora con 
el agujero estenopeico

 Reflejo rojo ausente

 Opacificación del cristalino

 Leucocoria o pupila blanca en 
casos avanzados




• Se debe hacer a toda persona mayor de 50 años o personas menores con 
otros factores de riesgo.

• ¿Cómo se hace el tamizaje?: preguntando por los síntomas y comprobando 
los signos de la catarata mediante:

 La medición de la agudeza visual
 La verificación del reflejo rojo
 El examen ocular externo

Catarata: Tamizaje




 Después de un tamizaje realizado por 
profesionales de salud capacitados 
del primer o segundo nivel de 
atención, pueden llegar a hacer 
diagnósticos presuntivos de catarata.

 Los pacientes con diagnósticos 
presuntivos deben pasar por una 
consulta oftalmológica para llegar al 
diagnóstico definitivo de la catarata.

Catarata: Diagnóstico

Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO




Catarata: tratamiento

 No existen medicamentos que mejoren 
la catarata

 El tratamiento es quirúrgico

 La operación consiste en retirar el 
cristalino opaco y reemplazarlo por un 
lente intraocular (LIO)

 Hay técnicas manuales (extracapsular) 
y mecanizadas (facoemulsificación)




Catarata: tratamiento




Catarata: control

 El primer control posoperatorio debe realizarse al 
día siguiente de la operación por el médico 
oftalmólogo.

 Un segundo control a la semana de la operación por 
un médico oftalmólogo o un profesional de la salud 
capacitado.

 El tercer control al mes por un médico oftalmólogo o 
un profesional de la salud capacitado. 

 El cuarto y último control a los dos meses por un 
médico oftalmólogo y un Tecnólogo Médico en 
Optometría

 El profesional de salud capacitado realizará la 
medición de la agudeza visual, examen ocular 
externo y tonometría. Ante cualquier alteración debe 
referir al paciente a un establecimiento con médico 
oftalmólogo.




 Toda persona mayor de 50 años debe acudir al establecimiento de salud 
mas cercano para descartar catarata.

 Todas las personas de cualquier edad deben consultar a un oftalmólogo 
después de haber recibido un golpe fuerte en uno o ambos ojos.

 A todos los recién nacidos se les debe hacer un examen ocular, como 
parte del CRED, por un médico o profesional de salud capacitado.

 El único tratamiento de la catarata es quirúrgico, es decir una operación 
en la que se reemplaza el cristalino opaco por una lente de plástico. 

Información para la población




Conclusiones

1. La catarata es una enfermedad degenerativa mayoritariamente asociada a 
la edad avanzada y otros factores de riesgo.

2. También puede adquirirse en el periodo de gestación: catarata congénita y 
que trae como consecuencia la ceguera infantil y por un trauma ocular.

3. Profesionales no oftalmólogos pueden hacer tamizaje a personas con 
factores de riesgo y llegar a concluir que esa persona puede tener catarata 
en forma presuntiva.

4. El médico oftalmólogo es el que hace el diagnóstico definitivo y establece 
el tipo de operación que requiere cada caso, ya que el tratamiento es solo 
quirúrgico

5. El control posoperatorio es muy importante pues puede detectar 
complicaciones oportunamente y definir el éxito del tratamiento en el control 
final.




Gracias por su atención
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