
 
 
 
 
 
 

 
 

CIRUGÍA DE CATARATAS 
 
Pregunta  

a) Sí en las cirugías de cataratas, cuando éstas se llevan a cabo conforme a las reglas del 
arte, es posible que se produzca la ruptura de la cápsula posterior del ojo intervenido, 
desprendimiento de retina, glaucoma secundario, lesión de la córnea, uveítis 
hipertensiva, atrofia del globo ocular y, finalmente, la pérdida de visión en el ojo. En 
caso afirmativo, se referirá en qué porcentaje o proporción aproximados de las cirugías 
de cataratas, practicadas correctamente, acontecen estadísticamente las mencionadas 
complicaciones. 

Respuesta 
Sí, es posible que luego de una ruptura de cápsula posterior puedan desarrollarse algunas 
de las complicaciones mencionadas, ya sea en forma aislada , agrupadas ó  
secuencialmente, según la evolución de las mismas. La ruptura capsular  tiene una 
frecuencia variable  entre el 1% y 2%. Los porcentajes promedios son de 1% de 
desprendimiento de retina, edema corneal ,  y menos de 1% para el glaucoma  secundario 
y uveítis hipertensiva. Cualquiera de estas complicaciones  pueden llevar a la pérdida de 
la visión y eventualmente a una atrofia del globo ocular si no responden a los 
tratamientos. 

 
Pregunta 

b) En el caso que en las cirugías de cataratas se coloque por el profesional actuante una 
lente intraocular diseñada para cámara posterior en cámara anterior, se indique si este 
tipo de colocación es susceptible de generar las complicaciones referidas en el apartado 
precedente. En caso afirmativo, se mencionará en qué porcentaje o proporción 
aproximados puede estimarse que acontecerán tales complicaciones de efectuarse la 
intervención realizándose la colocación de la lente tal como fue señalado. 

Respuesta 
El recurrir a la implantación de un lente intraocular en la cámara anterior es una 
alternativa aceptada ante una ruptura capsular y si bien es preferible la utilización de un 
lente intraocular de cámara anterior expresamente diseñado, también se han utilizado 
lentes de cámara posterior en cámara anterior. Las complicaciones referidas  pueden 
también presentarse, con cualquier tipo de implantación. 

 


