
 

 

RECOMENDACIONES POST CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA 
 

 Si se le ha colocado un apósito en la zona operada, las primeras 24 horas, no lo levante ni se ponga ningún 

tratamiento en el ojo operado. Si no se le ha citado en consulta para la retirada del apósito, a partir de las 24 

horas de la cirugía, retírelo con cuidado usted mismo, tras empaparlo con suero fisiológico. 

 A la hora de la comida (en su domicilio), desde el mismo día de la operación, empiece a tomar su 

medicación habitual con normalidad, salvo anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios (SINTROM®, 

ADIRO®, ASPIRINA®, PLAVIS®…) que lo tomará según se le haya indicado en la consulta. Si toma 

pastillas para la diabetes, tómelas de la misma manera que venía haciéndolo habitualmente. 

 Puede tomar su dieta habitual salvo que le indiquemos una pauta distinta. 

 En caso de dolor tomará la siguiente medicación: 

………………………………………………………………..................................................... 
 

……………………………………………..................................................................... 

 Aplicará frío local (por ej. guisantes congelados en un guante) sobre la zona operada durante 15 minutos 

cada 90 minutos el primer día. 

 En el caso de que notase alguno de los siguientes síntomas, debe acudir en horario de 8 a 15 h en jornada 

laborable, a recepción de la Consulta de Oftalmología, y fuera de este horario, al servicio de Urgencias de 

Santiago: 

- Sangrado continuo, 

- dolor incontrolado con la medicación prescrita. 

El primer día es conveniente: 

- Hacer cierto reposo, evitando esfuerzos, pero pudiendo ver la TV, leer… 

- No es necesario permanecer en cama, salvo que así se le indique. 

- No se frote el ojo. 

- No levante pesos. 

- Intente controlar la tos exagerada. 

- No duerma sobre el lado del ojo operado la primera semana. 

Si la intervención ha sido una DACRIOCISTORRINOSTOMIA 

- Es importante que NO DUERMA SOBRE EL LADO DEL OJO OPERADO LA PRIMERA SEMANA 

- Duerma con dos almohadas los primeros días. 

- No estornude con la boca cerrada. 
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