
Cataratas

Las cataratas aparecen cuando el cristalino, que es la lente natural del ojo, comienza 
a crecer y a endurecerse poco a poco. La Cirugía de Cataratas es la intervención 
oftalmológica más practicada, siendo el procedimiento con mayor impacto en la calidad 
de vida del paciente. Gracias a esta sencilla operación los pacientes recuperan la vista que 
habían perdido gradualmente debido a las cataratas, además de tratar otros problemas 
asociados, como la vista cansada, la miopía, la hipermetropía y/o el astigmatismo.

Tratamientos

En Sanitas disponemos de la solución para las cataratas 
a través del uso del láser de femtosegundo que sustituye 
las técnicas existentes en el mercado que consisten 
en incisiones en la córnea realizadas por el cirujano 
manualmente.

Beneficios del servicio

 • Consulta previa de valoración gratuita.

 • Gran precisión: últimas técnicas de gran precisión y 
seguridad.

 • Ambulatorio: la intervención no requiere anestesia 
general ni hospitalización.

 • Recuperación inmediata: el paciente puede recuperar 
su actividad habitual en poco tiempo.

 • Reducción al máximo de las complicaciones 
postoperatorias.

 • Estudio ocular completo para garantizar la aptitud  
de la intervención.

¿Qué incluye?

 • Consulta de valoración gratuita.

 • Preoperatorio y determinación de la técnica.

 • Intervención (15-20 minutos aproximadamente).

 • Seguimiento hasta el alta.

¿Para quién?

 • Las cataratas suelen aparecer en personas mayores 
de 50 años y afecta a la mitad de las personas 
mayores de 65 años.

Ventajas exclusivas de Sanitas

 • Primera consulta de valoración gratuita.

 • Centros médicos y profesionales seleccionados bajo 
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.

 • Descuentos o precios especiales para nuestros 
clientes.

 • Condiciones especiales de financiación.

 • Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas 
durante el tratamiento.

 • Acceso a las técnicas más avanzadas con la última 
tecnología disponible.

 • Asesoramiento y acompañamiento durante todo el 
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.

 • Accede al mejor servicio con un trato cercano y 
personalizado.


