
Tipos de Lentes Intraoculares 

En Clínicas Candray utilizamos los 
mejores lentes intraoculares de la marca 
americana ALCON, su médico le 
asesorará sobre el lente que más se adapta 
a sus necesidades.	


Lente ReSTOR®: es considerado el lente 
más avanzado hasta la fecha, es un lente 
multifocal que permite leer sin anteojos, 
además de corregir la visión lejana. 
Permite mayor independencia de anteojos 
para lectura.	


Lente Acrysof IQ®: lente monofocal de 
alta calidad óptica. Ofrece excelente  
visión lejana, requiere del uso de anteojos 
para lectura. No corrige el astigmatismo.	


Lente Acrysof Tórico®: lente monofocal 
que corrige el astigmatismo. Si Ud. padece 
de astigmatismo, este lente podría reducir 
significativamente este defecto óptico. 
Requiere de uso de anteojos de lectura.
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UNIDAD DE ALTA TECNOLOGIA  	


Clínicas Candray cuenta con una 
moderna unidad de cirugía de catarata, 
con equipos y tecnología Americana, 
Japonesa, Suiza y Alemana. Los equipos 
diagnósticos y quirúrgicos hacen posible 
que se obtengan excelentes resultados.	
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CIRUGÍA DE CATARATA

ReSTOR®

IQ®Tórico®

Técnica Quirúrgica Moderna 

• Herida Pequeña creada con bisturí de 
diamante, sin puntos	


• Facoemulsificación con equipo de 
ultrasonido Infiniti Vision System	


• Anestesia tópica con gotas, sin inyecciones, 
ambulatoria	


• Lente Intraocular de Alta Calidad Óptica	


• Rápida Recuperación

Pregunte sobre la Nueva Opción: La 
Tecnología LenSx 

Pregunte a su médico si usted es candidato 
para que su cirugía de catarata con 
facoemulsificación pueda ser realizada con la 
nueva tecnología LenSx. Es un equipo láser 
de última generación que agrega mayor 
precisión a su cirugía, obteniendo mejores 
resultados visuales. Con este equipo se 
reemplaza el bisturí convencional por láser de 
alta precisión para crear la incisión operatoria 
además de otros pasos quirúrgicos que 
anteriormente se realizaban manualmente. 
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Cirugía de Catarata
Consideraciones Preoperatorias 

Ud. ha sido diagnosticado con cataratas, se 
requieren de los siguientes estudios como 
parte de su evaluación preoperatoria:	


•Evaluación Cardiovascular	


•Biometría Láser (Cálculo de Lente 
Intraocular)	


•Micoscopía Especular (Evaluación de 
factores de riesgo de la córnea)	


•Topografía Corneal 	


•Utilizar VIGAMOX Colirio tres días 
antes de la cirugía. Si usted es diabético, 
pregunte al oftalmólogo sobre el uso 
preoperatorio de NEVANAC.	
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Consideraciones Para el día de su 

CirugÍa de catarata 

Debe cumplir las indicaciones de su 
cardiólogo, tome sus pastillas para la 
presión arterial. Pregunte a su oftalmólogo 
sobre la necesidad de presentarse en 
ayunas o con un desayuno ligero. 
Preséntese a nuestra clínica puntualmente, 
acompañado, vistiendo ropa cómoda, sin 
maquillaje ni joyas. Procure suspender 
aspirina una semana previo a la cirugía 
con la autorización de su cardiólogo.	


El procedimiento requiere de 15 minutos, 
sin embargo la preparación y recuperación 
de la cirugía llevan aproximadamente de 
dos horas.	


Puede adquirir su kit postoperatorio con 
nuestra recepcionista.	

Consideraciones Postoperatorias	


•Puede seguir con su dieta habitual, 
mantener reposo relativo, evitando hacer 
esfuerzos y levantar cosas pesadas. 	


•La higiene de su cara debe ser realizada 
con agua limpia y un jabón antibacterial 
destinado únicamente a este propósito. 
Puede lavar su cabello a partir del tercer 
día de la cirugía, evitando que fluya agua 
de la ducha sobre su cara. 	


•Debe cumplir con la dosis de gotas que 
le fueron indicadas en el primer control.	


•Utilizar los lentes oscuros del kit 
postoperatorio siempre que salga de su 
casa durante la primera semana.	


•Al dormir, durante la primera semana, 
debe colocarse el protector plástico 
transparente de su kit con esparadrapo 
sobre el ojo operado.  	


•Puede conducir a partir del tercer día, 
según sus síntomas lo permitan. 	


•Debe asistir a los controles postoperatorios 
que serán asignados por su médico.	


Comunique cualquier duda a sus médicos 
especialistas en cirugía de catarata:	


Dr. Napoleón Candray	

Dr. Alejandro Candray	


Dr. Edwin Arias	
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