
 

 

PREPARACIÓN CIRUGÍA DE VITRECTOMÍA 
 

Se le ha programado para realizar una vitrectomía; es una operación que consiste en extraer el humor 
vítreo. De esta forma, se consigue acceder mejor a las lesiones que presenta en el interior del ojo. Dicho 
humor vítreo será sustituido por suero, aire, gas, aceite de silicona u otras sustancias para sellar la retina.  

 

RECOMENDACIONES EN LOS DÍAS PREVIOS A LA INTERVENCIÓN: 

 Si usa lentes de contacto, retírelas 48h antes de la cirugía.  

 Si tuviese fiebre, refriado o algún empeoramiento de salud que impidiese la cirugía, póngase en 
contacto con el servicio de Programación Quirúrgica, teléfono 945.00.71.35. 

 

RECOMENDACIONES EN EL DÍA DE LA INTERVENCIÓN: 

 Debe estar en ayunas desde la noche anterior, lo que le impide también tomar líquidos.  

 Debe tomar su medicación habitual del desayuno, acompañada de la menor cantidad de agua 
posible. Es importante que no la suspenda, a excepción de lo que el anestesista especifique.  

 Si es usted diabético:  

o Si se pone insulina, no lo haga esa mañana.  

o Si toma pastillas para la diabetes, deberá dejarlas 24h antes. 

o Al volver al domicilio reanudará su tratamiento habitual 

 Si está en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom®, Adiro® o AAS, Plavix® o Clopidogrel), siga la 
pauta indicada en la consulta de anestesia.  

 Recomendamos realice una adecuada higiene personal, pues disminuye el riesgo de infección.  

 Quítese el esmalte de uñas, reloj, joyas y maquillaje.  

 Si tiene dentadura postiza o audífono, tráigalo.  

 Es conveniente que traiga unas zapatillas de casa.  

 No olvide traer su documentación sanitaria.  

 Es recomendable que venga acompañado de un familiar y que tenga organizada la vuelta a casa, ya 
que usted no podrá conducir.  

 

Es importante que el día de la intervención acuda a la hora programada, entre por la puerta principal del 
HUA-Sede Txagorritxu y diríjase a Admisión, donde se le acompañará a la UCSI, allí se le preparará y 
aguardará hasta que esté todo listo para la intervención.  

 

La intervención se realizará con anestesia local y sedación, exceptuando aquellos casos en los que sea 
necesario anestesia general (se especificará si así fuese).  

 

Se le dará el alta en las horas posteriores a la cirugía. Al día siguiente, se realizará la primera cura en la 
consulta de Oftalmología y se le proporcionarán las recomendaciones necesarias.  

 

En algunos casos puede ser necesario que mantenga una determinada postura durante los días 
posteriores a la intervención. Si es así, se le indicará al alta.  
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