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Cirugía de Catarata: La perspectiva del 
Hospital Civil de Guadalajara frente al 
mundo
Muñoz Islas José Felipe, Becerra Cota Miriam Guadalupe

egún datos de la Organización 

SMundial de la Salud, en 2017, la 
catarata es la principal causa de 

ceguera revers ible  en e l  mundo 
afectando principalmente a los adultos 

1mayores.  La Cirugía de Catarata ha 
sufrido grandes cambios a través del 
tiempo, desde las reseñas históricas de 
luxación de cristalino a cavidad vítrea 
hasta la actualidad donde disponemos 
de facoemulsificación asistida por láser 
de femtosegundo e implantes de una 
gran variedad de lentes intraoculares.

La catarata tiene un gran impacto en 
la salud de la población, ya que influye 
en el rol físico, social y compromete la 
salud general, por lo que su corrección 
mediante cirugía tiene impacto no sólo 
en la agudeza visual, sino en la calidad 
de vida y funcionalidad de quien la 

2padece.
En el Benemérito Hospital Civil de 

Guadalajara, la cirugía de catarata es el 
procedimiento quirúrgico oftalmológico 
más realizado, durante el año 2016 se 
realizaron 2400 cirugías de catarata, 
siendo candidato a este procedimiento 
aquel paciente con una visión menor a 
20/200 en la escala de Snellen, 
obteniendo resultados similares a otros 
centros de referencia internacional con 
mejoría significativa de la agudeza 
visual mejor o igual a 20/30 en escala de 

3Snellen hasta en 90% de los pacientes.   
En otras latitudes del mundo, se 

cuenta con programas de atención de 
catarata con resultados de mayor 
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impacto en la salud poblacional, debido a 
que se cuenta con acceso a instrumentos 
tecnológicos de alto costo; instrumental 
no disponible en el medio público 

4mexicano como nuestra institución.  Así 
como, por la implementación de 
programas de promoción y difusión de la 
atención oftalmológica oportuna en 
todos los niveles. Es de vital relevancia 
recordar que la mayoría de la población 
mexicana asiste a atención médica en 
instituciones de salud pública, por lo que 
el potencial beneficio de la tecnología 
disponible aún no es aplicable a nuestra 
realidad.

Son necesarios acuerdos en materia de 
reforma de salud, que influyan en 
asegurar que instituciones de atención 
oftalmológica públicas cuenten con los 
mayores avances en tecnología para que 
sus resultados mejoren aún. A nivel 
internacional, se tiene como meta 
eliminar los casos de ceguera relacionada 
a catarata; parámetro que aún es lejano 

3en nuestro país.
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