
La catarata en los oios 
_Muchas personas mayores pierden poco a poco la vista 

por una enfermedad llamada catarata. En tiempo_s pasados, 
al avanzar la catarata, la persona quedaba ciega sin re
medio. Pero hoy en día se puede recuperar la vista por medio 
de una operación. 

La catarata se produce cuando el cristalino se vuelve 
opaco. El cristalino es un lentecito que tenemos en la parte de 
adentro del ojo y que sirve para enfocar bien las cosas. Este 
lentecito tiene la forma de una lenteja grande. Normalmente 
es transparente. Gracias a eso, la luz que reflejan las cosas 
pasa a través de él y forma la imagen en la retina, que se 
encuentra al fondo del ojo. 

Por diferentes motivos, el cristalino se puede volver opa
co. Entonces no deja posar las imágenes hasta el fondo del 
ojo. Esto es lo que se conoce como catarata.· 

La enfermedad aparece poco a poco. Cuando el crista
lino comienza a opacarse se pierde un poco la vista. Luego, 
entre más opaco se vuelve, más borrosas se verán las cosas. 
Ya cuando está totalmente opaco y no deja pasar ninguna 
imagen se dice que la catarata está madura. 



Asi ve una persona cuando tiene catarata. 

La catarata puede aparecer a cualquier edad. Hasta se 
puede traer de nacimiento. A veces esto se debe a un pade
cimiento que se hereda en la familia. Otras veces a enferme
dades que contrae la madre durante el embarazo. Por ejem
plo, cuando a una señora embarazada le da rubéola, el niño 
puede padecer de cataratas. 

En la edad adulta la catarata puede aparecer por dis
tintos motivos. Un golpe o herida que dañe el cristalino lo 
puede opacar. Una fuerte descarga eléctrica cerca del ojo 
también lo puede opacar. En personas que padecen de dia
betes o azúcar en la sangre es muy frecuente la aparición de 
cataratas. Lo que todavía no está del todo claro es por qué 
aparece la catarata en las personas mayores, en- los viejitos. 

La catarata no duele, no pica, ni causa ninguna otra mo
lestia, aparte de que se pierde la vista poco a poco. Esa es 
la única señal de la enfermedad. 

Como la catarata se forma en la parte de adentro del ojo, 
a veces resulta un poco difícil descubrirla. Pero hay algo que 
ayuda a distinguirla de otras enfermedades: cualquier man
cha opaca que aparezca en la parte de afuera del ojo no es 
catarata. 

Ya cuando la catarata comienza a madurar, el médico la 
puede ver examinando la pupilo del ojo. La pupilo es lo que 
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Para hacer la operación 
se hace un pequeño cor
te, se saca el cristalino y 
se pone en cambio el len-

. te. Luego se cose el ojo. 

�LENTE 

� 

corrientemente llamamos niña del ojo. Es un agujerito negro 
situado en el centro del ojo. No importa que la persona tenga 
los ojos cafés, verdes o azules, siempre tiene ese puntito 
negro en el centro del iris, que es como sellama la parte que 
le da color al ojo. Comparando t.m ojo sano con uno que 
tenga catarata, se puede ver que la pupila o la niña del ojo 
es totalmente negra en el ojo sano, mientras que en el ojo 
enfermo es blanquecina. Esto se debe a que el cristalino se 
encuentra detrás de la pupila y cuando está sano es totalmen
te transparente. Entonces no se puede ver. Pero cuando se ha 
opacado se vuelve blanquecino como la leche. Así sí se 
puede ver. 

Para quitar la catarata, el tratamiento que $e hace es la 
operación. Una vez que se saca el cristalino opaco, las imá
genes ya pueden pasar hasta el fondo del ojo. Pero el pro
blema no queda resuelto del todo. El cristalino es el lente 
natural del ojo que nos sirve para enfocar bien las imágenes. 
Entonces, al faltar el cristalino la persona necesitará usar un 
anteojo de lente muy grueso, que le ayude a enfocar para ver 
las imágenes claramente. Para no usar este lente grueso se 
pueden usar lentes de contacto. Los lentes de contacto son 
unas rueditas de un material plástico que se colocan sobre el. 
ojo y se quitan por la noche para dormir. 
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En los últimos años se está usando también una nueva 
técnica al hacer la operación. Una vez que se saca el cris
talino, se coloca en su lugar un lentecito que se llama lente 
intra-ocular. Es, como decir, un cristalino postizo. Luego se 
cose el ojo, dejando el lente adentro para toda la vidaA 

La operación de la catarata es sencilla y no es dolorosa. 
Tarda unos 45 minutos. Una hora después de operada, la 
persona puede irse paro la casa. Pero debe mantenerse en 
control médico durante los primeros días. 

A menudo la gente confunde la catarata con un pellejito 
que se forma en la parte blanca del ojo. Pero, como dijimos, 
cualquier cosa que aparezca en la parte de afuera del ojo no 
es catarata. Ese pellejito o carnosidad que aparece en lo 
blanco del ojo se llama "pterigión". Si aparece en el iris, o 
sea, en la parte que le da color al ojo, lo más probable es que 
sea una nube. 

Muchas veces, la persona que comienza a perder la 
vista cree que se trata de una catarata y se espera a que esté 
madura para operarse. Pero puede estar equivocada. Por 
eso lo mejor es acudir donde un médico oftalmólogo para 
que le examine los ojos, porque si se trata de otra enferme
dad el tratamiento será totalmente diferente. 
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