Grupo Novartis
Novartis en
Grupo
enEspaña
España
Comunicación Corporativa
Comunicación
Corporativa
Gran Via Corts Catalanes, 764
Gran Via Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
08013 Barcelona
Tel

93 306 44 32

Tel
44 73
3289
Fax93 306
93 265
e-mail:
Fax
93 novartis.comunicacion@novartis.com
265 73 89
Internet:www.novartis.es
e-mail:
novartis.comunicacion@novartis.com
Internet: www.novartis.es

COMUNICADO DE PRENSA
Estudio ‘Mucho que Ver’ sobre el conocimiento de las cataratas

España, a la cabeza de países europeos con poco conocimiento
sobre las cataratas
• Alcon ha elaborado el estudio ‘Mucho que ver’*, que evalúa el conocimiento general

sobre las cataratas en diferentes países de Europa, Oriente Medio y África.
• Encabezando el ranking en poco conocimiento sobre la patología, por detrás de

España se sitúa Rusia y, empatados, Reino Unido e Italia.
• Menos del 50 % de la población en España es capaz de identificar de forma correcta

más de un síntoma de las cataratas, siendo el de la visión borrosa el más señalado.
Barcelona, 25 de enero de 2018- El estudio ‘Mucho que ver’*, llevado a cabo por
Alcon, revela que España se encuentra a la cabeza de los países europeos con poco
conocimiento sobre las cataratas. En concreto, un 73 % de los españoles tiene escasas
nociones de esta enfermedad. Justo por detrás, se sitúa Rusia, con un 72 % de los
encuestados que saben poco sobre la patología, seguido de Reino Unido e Italia, con
un 71 %, cada uno. Por el contrario, los países con una mayor comprensión de esta
afección visual son Francia, con un 44 % de la población que cuenta con un
entendimiento amplio sobre la patología, Rumanía, con un 35 %, y Polonia, con un 33
%.
El estudio, que ha evaluado el conocimiento sobre las cataratas en una decena de
países europeos, apunta que solo 2 de cada 10 españoles demostraron tener pleno
conocimiento sobre las cataratas. Asimismo, y en línea con la media europea, menos de
la mitad de los encuestados (un 47 %) fue capaz de identificar correctamente más de un
síntoma, siendo el de la visión borrosa el más conocido.
Por otro lado, un 33 % de los españoles desconoce que las cataratas son una
enfermedad ligada al envejecimiento y un 41 % considera erróneamente que para
obtener los mejores resultados es necesario esperar a que se desarrollen totalmente
antes de proceder a corregirlas.
Si se tiene en cuenta a las personas que no tienen ningún conocimiento sobre la
enfermedad, Alemania lidera el ranking con un 29 % de los encuestados que desconoce
por completo la afección, seguida por Bélgica (22 %) y Suecia (18 %). En España, en
cambio, solo un 7 % se encuentra en esta situación, en línea con Rumanía (7%) y
Francia (6 %).
El estudio ‘Mucho que ver’, explica Xavier Puig, Director Médico de Alcon, “ha puesto de
manifiesto la necesidad de sensibilizar acerca de la cataratas y su correcto abordaje.
Tras los resultados obtenidos, en España Alcon ha puesto en marcha una campaña
informativa y de sensibilización, que ha recorrido diferentes ciudades como Oviedo,
Bilbao y Barcelona con acciones en la calle dirigidas a la población general”.
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Opciones de tratamiento y correcto abordaje
Según los resultados del estudio, poco más de la mitad de los españoles (un 54 %) se
realiza una revisión de la vista al menos una vez al año, en línea con los británicos y por
delante de otros países como Italia (45 %), Polonia (42 %) y Francia (40 %). A la cola
se sitúan, en cambio, Rusia y Bélgica (un 36 % cada uno), Rumanía (28 %) y Suecia (un
22 %).
En cuanto a la población encuestada de más de 60 años, existe una amplia
preocupación por el impacto que pueden tener las cataratas en su día a día. En este
sentido, en España la mayor preocupación es que la enfermedad no les permita
disfrutar de actividades (92 %) y le siguen la preocupación por riesgo de caída (90 %) y
el convertirse en una carga para la familia (82 %). Aparte de las citadas, los
encuestados presentan otras preocupaciones perder su independencia, no poder
conducir, no percibir los colores del día a día o que su vida social se vea afectada.
Sobre la corrección de las cataratas, un 85 % de los españoles indica el procedimiento
quirúrgico como una opción de tratamiento correcto, aunque todavía existe un 16 %
que, de forma equivocada, cree que existen otras alternativas.
Por otro lado, España se sitúa por encima de la media europea en lo que se refiere a
conocimiento sobre las diferentes opciones de tratamiento avanzadas, que permitirían
corregir defectos refractivos como el astigmatismo o la presbicia durante la operación de
cataratas. Un 49 % de los encuestados no sabía que es posible realizar este tipo de
tratamientos combinados, que podrían permitir una total independencia de las gafas tras
la operación.
Acerca de Alcon
Alcon es el líder global en el cuidado de la visión. Como división de Novartis, ofrecemos
una amplia cartera de productos para mejorar la visión y calidad de vida de las
personas. Nuestras soluciones influyen cada año en la vida de más de 260 millones de
personas que conviven con enfermedades como las cataratas, el glaucoma, patologías de
la retina y errores de refracción; y aún hay millones de personas a la espera de soluciones
que satisfagan sus necesidades no cubiertas de atención oftalmológica. Nuestro objetivo
es reimaginar el cuidado de la visión, y lo hacemos a través de productos innovadores, en
colaboración con profesionales del cuidado de la visión y mediante programas que mejoran
el acceso a un cuidado oftalmológico de calidad. Descubre más en www.alcon.com.
Alcon está en Facebook, síganos en www.facebook.com/AlconEyeCare
Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones innovadoras para el cuidado de la salud
acordes con las necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza,
Novartis dispone de una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades:
medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y biosimilares que ayudan al ahorro
de costes y cuidado de la visión. Novartis tiene posiciones de liderazgo a nivel mundial en
cada una de estas áreas. En 2016 el Grupo logró una cifra de ventas de 48.500 millones
de dólares USD e invirtió, aproximadamente, 9.000 millones de dólares USD en
actividades de I+D. Las compañías del Grupo Novartis cuentan aproximadamente con
118.000 empleados. Los productos de Novartis se venden en aproximadamente 155
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países de todo el mundo. Para más información, pueden visitarse las webs
http://www.novartis.com y http://novartis.es/
Novartis está en Twitter. Síganos a través de @Novartis en http://twitter.com/novartis
Para contenido multimedia de Novartis, visite www.novartis.com/news/media-library
Para cuestiones sobre la web, por favor contacte con media.relations@novartis.com
Para más información:
Referencias:
* Encuesta encargada por Alcon y llevada a cabo por Market Probe, realizada a 5.104 personas de 60 años o más en 12 países de Europa, Medio
Oriente y África. De ellas, un total de 4.356 encuestados no se habían sometido a cirugía de cataratas y se les realizaron preguntas generales sobre
conocimiento de la patología. A los encuestados restantes, que sí se habían sometido al tratamiento quirúrgico para corregir la catarata, se les
hicieron preguntas específicas sobre su experiencia con la cirugía. La encuesta incluyó 400 personas en España, de las cuales 50 al menos ya se
habían sometido al tratamiento quirúrgico para la corrección de cataratas.
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