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La operación de cataratas es la 
intervención más frecuente en el 
ámbito de la oftalmología y uno 
de los procedimientos con mayor 
impacto global en la calidad de vi-
da de los pacientes, ya que tras la 
cirugía se recupera la visión de 
manera inmediata.  

Si comparamos el ojo con una 
cámara fotográfica, el cristalino 
sería una de las lentes que for-
man el objetivo de la misma y la 
catarata una situación parecida a 
la que ocurriría si esa lente estu-
viese sucia o deteriorada. La ope-
ración consiste, precisamente, en 
la extracción del cristalino opaci-
ficado (la catarata) y la colocación 
en su lugar de una nueva lente 
que corrige, además de la catara-
ta, otros defectos preexistentes, 
como la miopía, la hipermetropía, 
la presbicia y el astigmatismo. 

La Sanidad pública no es la 
única referencia para resolver es-
te problema y cada vez son más 
las personas que recurren a clíni-
cas privadas para decir adiós a las 
cataratas. 

¿Por qué? La respuesta no só-
lo hay que buscarla en el hecho 
de evitar largas listas de espera, 
ventaja importante teniendo en 
cuenta que cuanto más tarde se 
opere, más tardará en disfrutar de 
una buena visión y la cirugía se 
hará más compleja y con posto-
peratorios más complicados. La li-
bertad de elegir al cirujano que 
más confianza nos genere, así co-
mo la fecha de intervención que 
nos convenga son, sin duda, 

otros motivos para optar por un 
tratamiento privado, pero hoy, 
además, existen otras razones de 
peso para decantarse por una clí-
nica oftalmológica privada.  

Hay que recordar que la Segu-
ridad Social cubre la implantación 
de la lente intraocular más bási-
ca, la lente monofocal, que per-
mite a los pacientes ver bien de 
lejos (siempre y cuando no haya 
un problema asociado de astig-
matismo), pero que obligará a se-
guir dependiendo de las gafas pa-
ra ver bien de cerca. En la sanidad 
privada, tal y como explica la doc-
tora Carmen Villoria, directora 

médico de Clínica Villoria, “el pa-
ciente puede acceder a lentes in-
traoculares premium, multifoca-
les y tóricas, que permiten disfru-
tar de una visión óptima a todas 
las distancias”.  

Ahorro importante 
Prescindir de las gafas de lejos 

y de cerca supone un ahorro im-
portante en el medio y largo pla-
zo y además se gana en comodi-
dad para realizar cualquier tipo de 
actividad (trabajar en el ordena-
dor, mirar el móvil o la tablet, co-
ser, cocinar, ver la televisión, ir a 
la piscina o a la playa, practicar 
cualquier deporte, etc.) con liber-
tad absoluta, algo que los pacien-
tes valoran hoy de forma muy po-
sitiva. No obstante, la doctora Vi-
lloria aclara que “siempre es ne-
cesario un estudio previo para in-
dicar al paciente la lente más 
adecuada en su caso en particu-
lar y según sus necesidades visua-
les”. 

Otra de las ventajas reside en 
el acceso a cirugías de última ge-
neración, tan sólo disponibles en 
los centros tecnológicamente 
más avanzados. En en este senti-
do Clínica Villoria es el único cen-
tro en Pontevedra que realiza la 
operación de la catarata con lá-
ser, la técnica más avanzada y se-
gura hasta el momento. Además, 
las lentes que usan son de la má-
xima calidad y última generación, 
ofreciendo la solución definitiva 
para el problema de las cataratas, 
miopía, hipermetropía, astigma-
tismo y presbicia en la misma ci-
rugía.

Las ventajas de operarse de 
cataratas en una clínica privada

» Además de evitar 
listas de espera las 
clínicas privadas 
permiten acceder a 
lentes intraoculares 
“premium” que 
corrigen la visión a 
todas las distancias

Actualmente la cirugía permite disfrutar de la lectura con una buena visión sin gafas. 

SALUD

En Pontevedra solo 
Clínica Villoria realiza 

la operación de 
catarata con láser, la 

técnica más avanzada 
y segura


