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Medicamentos para la HPB y 
cirugia  de catarata 
lEsta tomando medicamentos para la HPB 
(agrandamiento de pr6stata)  y  piensa someterse 
a una cirugia de catarata? Si es asi, inf6rmele a su 
oftalm61ogo antes de la cirugia que toma este 
medicamento . Los medicamentos para la HPB 
(conocidos como alfa bloqueadores)  pueden 
afectar  los musculos oculares durante  la cirugia. 
Si su cirujano de ojos sabe que los esta tomando, 
puede tomar las medidas necesarias contra estos 
efectos. 

 
Cornea   Lente 

 
Anatomia  del ojo 

®  Vocabulario util 
relacionado  con los ojos 

HPB: condici6n que afecta la glandula 
prostatica del hombre. Tambien conocida 
como "hiperplasia prostatica benigna" o 
"agrandamiento de la pr6stata." 

Catarata: cuando el lente natural del ojo 
(cristalino), que normalmente es transparente, 
se vuelve opaco. La cirugia es la (mica manera 
de eliminar  una catarata. 

 
 
 
 
lDe que manera afecta a los ojos 
el medicamento para la HPB? 
El iris (la parte de color del ojo) tiene musculos. 
Algunos de estos musculos controlan el tamano 
de la pupila  (el drculo negro  dentro del iris) . 
Durante una cirugia de catarata, los alfa 
bloqueadores  pueden  impedir  que  la  pupila 
se agrande (se dilate). O puede hacer que la 
pupila se achique de repente (se contraiga). 
Estos problemas se denominan "sindrome 
intraoperatorio de iris  flacido"  o IFIS,  por sus 
siglas en ingles.  El IFIS es un problema  durante 
la cirugia de catarata porque es necesario que la 
pupila se dilate. Si su cirujano de ojos no esta 
preparado para manejar este problema, la cirugia 
se puede com plicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 1 de 2 



 
 
 
 
 
Hable con su oftalmologo acerca 
de sus medicamentos 
Si planea someterse a una cirugia de catarata, 
informe a su oftalmologo si esta tomando 
medicamentos  para la HPB. De esa manera, el 
o ella pueden ajustar como debera realizarse la 
dilatacion de sus ojos para la cirugia. 

 
 

Un paciente con cataratas sometido a un examen 
de lampara  de hendidura. 

 
 
 
 

lEsta tomando un alfa 
bloqueador para tratar el 
agrandamiento de pr6stata7 
Los medicamentos  alfa bloqueadores se 
suelen  recetar  para tratar  la  HPB. Informe  a 
su oftalmologo antes de la cirugfa de catarata 
siesta tomando  medicamentos  para la HPB. 

Puede que conozca el alfa bloqueador por su 
nombre  generico o comercial: 

 
• tamsulosina  (Flomax8 ) 

• terazosina (Hytrin8 ) 

• doxazosina  (Cardura8 ) 

• alfuzosina (Uroxatral8) 

Resumen 
Los  medicamentos  para  tratar  el agrandamiento 
de prostata (HPB) pueden afectar los musculos 
oculares  durante  una  cirugfa  de catarata.  Antes 
de someterse a una cirugia de catarata, informe  a 
su oftalmologo si toma o ha tornado medicamentos 
para la prostata.  Si su cirujano de ojos sabe 
esto, puede tomar medidas para evitar ciertas 
complicaciones durante  la cirugia. 

 
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su 
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene 
el compromiso  de proteger  su vision. 
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Inf6rmese  mas  sobre  la  salud  ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologia- 
en aao.org/salud-ocular  . 


