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AUTOCUIDADO

E
n los últimos 50 años la cirugía de la 
catarata ha evolucionado notable-
mente: de la técnica intracapsular, 
extrayéndose el cristalino en su to-

talidad, pasamos a la extracapsular, dejando 
la cápsula del cristalino “in situ” para colocar 
una lente intraocular mejor tolerada por las es-
tructuras oculares.   A finales de los años 80, la 
facoemulsificación (fragmentando la catarata 
con una sonda de ultrasonidos) permitió redu-
cir el tamaño de la incisión. Con la aparición de 
lentes intraoculares plegables, una década más 
tarde, y las nuevas plataformas desarrolladas 
desde entonces, hemos conseguido extraer la 
catarata por micro incisión (2 mm). Esto sig-
nifica una recuperación postoperatoria más 
rápida de la visión, con menos posibilidad de 
infección y menos astigmatismo inducido. 

EVOLUCIÓN DE LAS LENTES 
INTRAOCULARES (LIO)
En 1949 Harold Ridley implantó la primera 
LIO. Desde entonces su desarrollo ha sido con-
tinuo, mejorando su tolerancia y los resultados 
visuales obtenidos.  En la actualidad contamos 
con LIO monofocales, multifocales y tóricas. 
Las LIO monofocales proporcionan una visión 
nítida en un punto focal fijo, normalmente en 
la distancia. En este caso, el paciente probable-
mente necesitará gafas para ver de cerca. Siguen 
siendo indicadas cuando además de la catarata 
existen otras patologías como el glaucoma, la 
degeneración macular o la retinopatía dia-
bética.  Las LIO multifocales, que surgieron a 
principios del siglo XXI, proporcionan dos (LIO 

bifocal) o tres (LIO trifocal) puntos de enfoque 
para obtener una mejor visión lejana, cercana e 
intermedia. Esta nueva tecnología ha supues-
to un gran avance en el campo de la cirugía re-
fractiva intraocular, indicada en los pacientes 
quienes desean minimizar la necesidad de gafas 
pero por su edad no son buenos candidatos a la 
cirugía corneal con láser.  Las LIO tóricas y LIO 
multifocales tóricas, aparecidas en los últimos 
años, corrigen además el astigmatismo, logran-
do en la mayoría de los casos de LIO multifocal 
tórica, la independencia de las gafas. 

 LÁSER DE FEMTOSEGUNDOS
Este tipo de láser, incorporado recientemen-

te a la cirugía de catarata, permite realizar las 
incisiones en la córnea y la capsulorhexis ante-
rior (apertura de la cápsula del cristalino) con 
mayor seguridad y precisión.  El femtolaser 
también nos ayuda a fragmentar la catarata re-
duciendo la cantidad necesaria de ultrasonidos 
y con ello el daño a las estructuras intraocula-
res. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
PERSONALIZACIÓN
Ante todas estas posibilidades, el paciente de-
bería exponer sus preferencias a su oftalmólo-
go, quien le aconsejará el tipo de intervención y 
de LIO más adecuada.

Opciones en la cirugía de catarata

Cada vez son más las personas 
que se animan a autocuidarse

Se estima que el mercado de este segmento tendrá un crecimiento medio del 3,9% hasta el 2020

OFTALMOLOGÍA

T    
ardar el mayor tiempo posible en 
convertirse en paciente, eso es uno de 
los objetivos del autocuidado. Sector 
que no para de crecer. En octubre, con 

datos de los doce meses últimos, este mercado 
pasó la barrera de los 5.000 millones a los 6.000 
millones de facturación y, además, presenta una 
previsión de crecimiento medio del 3,9 hasta el 
año 2020. “El ciudadano está apostando por los 
medicamentos de autocuidado, productos sani-
tarios, complementos alimenticios, dermocos-
méticos, etc, para encontrarse mejor, prevenir y 
tardar el mayor tiempo posible en ser paciente, 
lo que repercute también de forma positiva en 
la salud del sistema sanitario, contribuyendo a 
garantizar su futuro, su mejor sostenibilidad y 
eficiencia”,  afirma el director general de la Aso-
ciación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), 
Jaume Pey.   Si bien cada vez son más las personas 
que apuestan por el autocuidado como método 

preventivo de diferentes enfermedades, aún 
queda mucho por hacer. Por ello, desde Anefp 
se está intentando que el próximo año 2017 las 
escuelas de salud o las aulas Anefp sean una rea-
lidad. Y es que, tal y como afirma Jaume Pey, la 
comunicación y formación de los ciudadanos 
es fundamental para que estos sean capaces de 
gestionar aspectos de su salud de manera autó-
noma. “Para conseguirlo – cuenta Jaume Pey- 
médicos, farmacéuticos y enfermeros tienen un 

papel principal en la educación en autocuidado 
de los ciudadanos y son profesionales impres-
cindibles en su formación responsable en esta 
área”. Asimismo también resulta de ayuda el 
Sello Anefp que se incluye en la publicidad de 
los medicamentos de autocuidado o la "Guía 
de buenas prácticas para la comunicación de 
medicamentos sin receta en el entorno online". 
Una iniciativa pionera a nivel internacional que 
pretende ofrecer pautas a las compañías para 
conseguir una comunicación con el ciudadano y 
ofrecerle información sobre sus medicamentos 
de autocuidado, a través de los canales digitales y 
de forma veraz, clara y rigurosa.

Anefp intentará que el 
próximo año 2017 las 
escuelas de salud sean 
una realidad

S
olo la mitad de pacientes que sufre 
enfermedades crónicas (como la 
diabetes, asma o hipertensión) 
toma la medicación de acuerdo a 

las pautas fijadas por su médico. Así lo de-
muestran los estudios, como el realizado 
este año a 1.400 españoles por la patronal 
de los laboratorios farmacéuticos, Farmain-
dustria. Sus resultados han servido para de-
finir los objetivos del Plan de Adherencia 
que esta entidad ha presentado a las auto-
ridades sanitarias como propuesta técnica 
global para combatir la alta tasa de incum-
plimiento a los tratamientos y sus efectos en 
la salud.
La falta de adherencia, es decir, no cumplir 
con la medicación prescrita por el médico, 
se produce sobre todo en pacientes jóvenes 
y con estudios. De hecho, no toma correc-
tamente la medicación el 71% de los meno-
res de 45 años, porcentaje que se sitúa en 
el 36% en los mayores de 65 años. El prin-
cipal motivo de la falta de adherencia es el 
olvido, aunque también influyen el malestar 

provocado por el tratamiento y que se deja 
de tomar una vez el paciente se encuentra 
mejor. El estudio también revela que cerca 
del 10% de pacientes crónicos se autome-
dica, es decir, toma medicamentos por ini-
ciativa propia, sin contar con el consejo de 
un médico (en el caso de los medicamentos 
que deben ir acompañados de una receta 
médica) o de un farmacéutico (en el caso 
de los que no la precisan). El porcentaje de 
automedicación alcanza el 15,2% en meno-
res de 45 años. “El medicamento que peor 
funciona es el que no se toma”, recordó el 
presidente de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG), 
Antonio Fernández-Pro, durante la IV Jor-
nada Somos Pacientes celebrada en Madrid 
el pasado 13 de diciembre. Según se puso 
de manifiesto durante este encuentro, que 
reunió a representantes de la Administra-
ción, médicos, farmacéuticos y asociaciones 
de pacientes, entre las claves para mejorar la 
adherencia a los tratamientos se encuen-
tra, por un lado, la coordinación de todos los 
profesionales sanitarios y, por otro, educar 
a la población sobre la correcta utilización 
de los medicamentos. En la consecución 
de estos objetivos, el farmacéutico tiene un 
papel fundamental, por ser el mayor exper-
to en el medicamento, su uso, contraindica-
ciones y efectos secundarios, y por estar en 
primera línea en la atención al ciudadano, 
tanto el sano como el enfermo, gracias su 
cercanía y accesibilidad. 
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En los últimos 50 años la cirugía de la catarata ha evolucionado notablemente.
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