
L a cirugía de cataratas pro-
tege frente a la demencia, 
según ha revelado un am-

plio estudio con más de 3.000 vo-
luntarios realizado en Estados Uni-
dos. El trabajo apunta a que la 
mejora de la visión que permi-
te la intervención favorece una 
mayor actividad cerebral, que 
retrasaría o evitaría de mane-
ra parcial el daño cognitivo. 
Expertos en Neurología y Of-
talmología consultados por 
este periódico han recibido 
con satisfacción los resulta-
dos de este estudio que, de no 
ser por la pandemia de coro-
navirus, según dicen, bien po-
dría convertirse en una de las 
noticias médicas del año. 

¿Nunca ha oído a una perso-
na mayor aquello de ‘dame las ga-
fas, que no te oigo bien’? La expre-
sión cobra ahora más sentido que 
nunca al haberse demostrado que 
la paulatina pérdida de los senti-
dos favorece el proceso de enveje-
cimiento del cerebro. Cuanto me-
nos trabajo se da al ordenador cen-
tral del cuerpo humano, peor fun-
ciona. 

Hasta la fecha, la ciencia daba 
por bueno que la merma de audi-
ción provocada por el paso del 
tiempo favorece un peor funcio-
namiento del órgano que rige el 
sistema nervioso central. Algunas 
investigaciones habían venido 
apuntando a que muy posiblemen-
te ocurriera algo parecido con el 
sentido de la visión, pero resulta-
ban bastante menos rigurosas. Un 
trabajo publicado en ‘JAMA’, la re-
vista de referencia de la Asocia-
ción Médica de Estados Unidos, lo 
ha acabado de confirmar. 

El hallazgo es el resultado de un 
concienzudo estudio con 3.038 
personas mayores de 65 años con 

La intervención 
en fases tempranas 
de la enfermedad 
podría llegar incluso 
a revertirla

 Cirugía de cataratas contra la demencia.  
La ciencia demuestra que puede prevenirse

Estos son los pasos 

Anatomía del ojo   
La parte del ojo que se ve afectada 
por la catarata es el cristalino, una 
estructura interna situada detrás 
del iris. El cristalino tiene forma de 
lente biconvexa, como una esfera 
achatada. Está ubicado justo detrás 
de la pupila y del iris y su función 
principal es enfocar las imágenes, 
gracias a la potencia de 20 diop-
trías. Con la edad, el cristalino 
pierde elasticidad y transparencia. 

¿Cuántas operaciones?   
Cada año se realizan 450.000 ope-
raciones de cataratas en España 
(350.000 en la Sanidad pública y 
100.000 en la privada). 
 
La edad   
La edad media de los pacientes 
ronda los 75 años. 
 
Sintomatología   
Las personas que tienen cataratas 
sufren: visión borrosa (el paciente 
percibe una neblina como si mirara 

a través de un cristal empañado), 
color poco brillante (en algunos 
casos la imagen se vuelve amari-
llenta), halos (las luces deslumbran 
más que antes cuando se conduce 
por la noche, y aparecen halos en 
torno a las luces brillantes)... 
 
La operación   
Dura de 8 a 10 minutos y se realiza 
con anestesia tópica (gotas de coli-
rio). Lo habitual es colocar una len-
te monofocal, que permite ver de 
lejos. Se realiza una incisión de 2,2 

milímetros y se introduce una son-
da. Al vibrar, fractura la catarata y 
la aspira al mismo tiempo. Se colo-
ca una lente intraocular flexible, 
que entra plegada y se expande 
dentro del ojo. No se dan puntos 
de sutura, por lo que la recupera-
ción visual es casi inmediata. 
 
¿Y luego, qué?   
En unas tres semanas el paciente 
recupera la visión total del ojo. 
Solo se presentan complicaciones 
en un 5% de los casos.
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diagnóstico de cata-
rata o glaucoma. Ningu-
no de ellos sufría demencia algu-
na en el momento en que comen-
zó el trabajo. A todos se les hizo se-
guimiento durante nada menos 
que veinticuatro años, desde 1994 
hasta 2018, para comprobar has-
ta qué punto la enfermedad con-
dicionaba un futuro diagnóstico 
de demencia. 

A partir de los 65 años 
Siguiendo el protocolo estableci-
do para el trabajo, los participantes 
acudieron a la consulta del oftal-
mólogo al menos una vez durante 

ese tiempo; y de me-
dia en 21 ocasiones, lo que 

supone prácticamente una al año. 
Los diagnósticos de demencia fue-
ron realizados por un panel de neu-
rólogos expertos «utilizando cri-
terios de investigación». La con-
clusión a la que llega el trabajo es 
que la extracción de las cataratas 
–la intervención quirúrgica más 
frecuente en la sanidad pública y 
privada del mundo occidental– tie-
ne «una asociación significativa 
con un menor riesgo de demencia 
entre adultos de 65 años o más». 
Los resultados son equiparables, 
según detallan los investigadores, 

a la enfermedad de alzhéimer, que 
es la forma de demencia más co-
nocida popularmente, aunque tie-
ne características propias. 

Un nuevo mundo se abre 
Las demencias, en plural, repre-
sentan el principal desafío de sa-
lud al que se enfrenta la sociedad 
occidental, marcada por el enve-
jecimiento. En España, según da-
tos de la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN) viven más de 
850.000 personas afectadas por 
sus distintas formas; y serán el 
doble, 1,7 millones, dentro de 
28 años, en 2050. Uno de cada 
veinte ciudadanos. Esa es, pre-
cisamente, la mayor aportación 
de este estudio americano, se-
gún destaca el neurólogo Ma-
nuel Fernández, coordinador 
del área de Neurociencias del 
instituto de investigación Bio-

Cruces.  
Después de más de un siglo de 

investigaciones, no existe aún un 
tratamiento específico contra la 
degeneración intelectual. Pero aho-
ra, explica el experto, se sabe algo 
que, en muchos casos, podrá con-
tener su avance. «Las demencias 
son algo muy complejo, que no se 
explica ni se resolverá atendiendo 
a un solo factor, pero si podemos 
mantener activo más tiempo el ce-
rebro eso que ganamos. Este es un 
trabajo impecable, del que estoy 
seguro de que va a hablarse mu-
cho», afirma. 

La información, según detalla   
el catedrático de Oftalmología de 
la Universidad del País Vasco (UPV-
EHU) Juan Durán de la Colina, lle-
ga al cerebro a través de los oídos 
y los ojos. Por eso, una interven-
ción temprana en pacientes en fa-
ses iniciales de demencia podría 
llegar, incluso, a revertir la enfer-
medad. «Eso lo he visto en trastor-
nos cognitivos leves», asegura. «Ha 
comenzado un nuevo tiempo», co-
rrobora esperanzado su colega Al-
fonso Gil Ibarra, oftalmólogo de la 
red IMQ.

pro-
cia,

am-
vo-

Uni-
la 
i-
a 

s

o-
ga-
pre-
que
que
nti-
eje-
me-
en-
un-

aba
udi-
del

cio-
e el

g
na en el momento en que comen-

p p
Los diagnósticos de demencia fue-

a la e
es la
noci
ne c

Un n
Las 
sent
ud a

occi
ecim
os d
rolo
85
su
do
2
ve
c
d
g
n
de
in

Cru
D

nve
rata

dege
ra, e
que,
ene

son 
expl
a un
man
rebr
rab

segu
cho»

La
el ca

a

l 
diagnóstico de cata-
rata o glaucoma. Ningu-
no de ellos sufría demencia algu-

ese tiempo; y de me-
dia en 21 ocasiones, lo que 

supone prácticamente una al año.

a
e
n
n

U
L
s
lu
o
je
to
r

in
tr
d
r
q
te
s
e
a
m
r
tr
s
c

46 Jueves 27.01.22  
EL CORREOVIVIR


