
Clínicas y Ópticas Candray, expertos en cirugía de 
cataratas.

Las personas mayores de 60 años son propensas a 
desarrollar cataratas que en ocasiones, si no son 
tratadas a tiempo y con el cuidado de un especialista, 
pueden derivar en discapacidad severa; es decir, 
pérdida total de la visión.

Si un adulto mayor presenta un cuadro de diabetes 
debe estar en control con especialistas ya que está más 
expuesto a las cataratas y a desarrollar retinopatía 
diabética que produce hemorragias oculares.

En El Salvador, Clínicas y Ópticas Candray cuenta con 
un equipo de expertos y reconocidos médicos 
oftalmólogos especialistas en el cuidado de la salud 
visual y tratamiento de enfermedades de los ojos.

Recientemente, el doctor Alejandro Candray realizó 
una operación de catarata a un paciente de 86 años de 
edad quien había perdido gran parte de la visión en 
ambos ojos. Don Juan Antonio García había dejado de 
lado sus actividades diarias en el Hogar de Ancianos 
San Vicente de Paul ya que tropezaba con facilidad, 
pero sus temores aumentaron después que otros 
médicos se negaran a operarlo por ser diabético.

El doctor Candray explicó que todo paciente puede ser 
operado siempre y cuando se realicen los respectivos 
exámenes que den luz verde para poder ingresar al 
quirófano.

Hace un mes, don Antonio fue sometido a una exitosa 
operación gracias a una iniciativa impulsada por la 
Asociación Salvadoreña de Oftalmología para atender 
a pacientes provenientes de hogares de ancianos.

Don Antonio se ha recuperado en tiempo récord y no 
ha faltado a sus consultas. Ahora, puede hacer todo lo 
que había dejado de lado como bailar, compartir con 
sus amigos y sobre todo, regresar a su pasión: leer su 
libro favorito, La Biblia.

Don Antonio es sometido a un examen de refracción (toma de medida para 
lentes) y el resultado fue exitoso.

Don Antonio se encuentra feliz y satisfecho con los resultados de la 
operación, gracias a Clínicas y Ópticas Candray.

El doctor Alejandro Candray, realiza exámenes de rutina a don Juan 
Antonio, quien se encuentra totalmente recuperado.


