SALUD VISUAL MARGARITA C.A.
Rif: J-29921530-9

INSTRUCTIVO PARA CIRUGIA DE PACIENTE DE OFTALMOLOGIA PEDRIATRICA Y
ESTRABISMO

PACIENTE___________________________________________________
HISTORIA___________TIPO DE INTERVENCION___________________
FECHA INTERVENCION__________________________HORA_________
FECHA CONSULTA PRE-ANESTESICA______________HORA________
FECHA CONTROL POST-OPERATORIO______________HORA________

ANTES DE LA CIRUGIA:
Confirmar la asistencia a la operación mínimo una semana antes con departamento de
coordinación de cirugía por los teléfonos (0212)9496411 Opción 1, Ext. 6996 o por el fax
(0212)9496411 Ext. 7108. YELITZA VANEZCA yelitzavanezca1@hotmail.com
Recuerde realizar los exámenes pre-operatorios solicitados con tiempo y traerlos el día de
su cita pre- anestésica.
Realizar evaluación preoperatoria, el día indicado por su coordinador de cirugía. Para tal
efecto debe presentarse en coordinación de cirugía con los exámenes. Al salir de la
consulta con su anestesiólogo deberá acudir a consulta con su cirujano, dicha consulta es
de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO y se debe acudir con el paciente y lentes correctivos
en caso que se hayan indicado.

COMO CANCELAR LA CIRUGIA:
Se recomienda actualizar su presupuesto personalmente o por los Telf. (0212)
9496378/6406.
Los gastos de la clínica y honorarios médicos se cancelarán directamente a la clínica a
nombre de CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD el día la cirugía en admisión
edificio 2 planta baja, en cheque de gerencia cheque conformable, efectivo o por carta aval
si es el caso.
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EL DIA DE LA CIRUGIA:
Acuda en ayunas con un mínimo de 6 horas sin tomar ni comer absolutamente nada.
Tome sus previsiones, sea puntal.
Preséntese en el departamento de admisión del Centro Médico Docente La Trinidad en la
planta baja del edificio una hora antes de la cirugía donde realizarán los trámites para su
ingreso. De allí será guiado al área de quirófano.
Nunca acudir solo el día de la cirugía.
Una vez repuesto de los efectos de la anestesia general se le limpiaran los ojos y se
comprobara su total recuperación antes de darle el alta.
Recuerde que en casos de cirugía primarias no tendrá parches por lo cual podrá abrir sus
ojos. No necesita protección especial para los mismos.
El primer día postoperatorio puede tener los siguientes síntomas:
Ojos muy rojos incluso con pequeñas lagrimas con sangre.
Dolor con los movimientos de los ojos.
Nauseas, incluso vómitos.
Tos y dolor faringeo (garganta).
Visión doble (solo en caso de cirugías de estrabismo)

TODO ESTO ES NORMAL.
Nota: cada paciente y caso es particular. Si tiene duda consulte con medico cirujano.

INDICACIONES PRE-Y POST OPERATORIAS

CONSEJOS UTILES:






Mantenga a mano los teléfonos de su médico tratante y/o coordinación de cirugía
Trate de llegar con antelación el día de su cirugía.
No ingiera bebidas ni comidas 6 horas antes de la cirugía.
Mantenga buen aseo de cara y cabello antes y después de la cirugía.
Nuestra intención es crear un ambiento de tranquilidad en el quirófano, evite
discusiones o contratiempos que alteren el orden.
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CUIDADOS POST- OPERATORIOS














Puede hacer su vida rutinaria normal.
Puede bañarse normalmente y lavarse el cabello.
Puede jugar, correr, saltar, ver TV, videojuegos, leer etc. (excepto en post-operatorio
de catarata.
Puede reiniciar colegio con 3 días de descanso excepto en post-operatorio de
cirugía de cataratas.
La alimentación debe ser suave, puede haber nauseas y vómitos. Reiniciar
alimentos normales al día siguiente de la cirugía.
Deberá acudir a su control según lo indique su cirujano.
La cirugía es poco dolorosa. Analgésicos suaves son suficientes.
Los ojos no estarán alineados inmediatamente, el resultado definitivo se observará a
los 2 meses (En cirugía de estrabismo).
Lagrimeo y secreción puede estar presentes. Límpielos y sepárelos suavemente con
tollitas de limpieza ocular (Supranettes®).
Generalmente no se indican gotas en el postoperatorio de niños menores de 8 años.
No debe usar maquillaje durante 1 mes.
No debe hacer deportes intensos o de impacto.
No debe bañarse en playas, ni piscinas durante un mes (excepto por vías
lagrimales).

CONTROLES POST-OPERATORIOS
Los controles postoperatorios:
 Al día siguiente de la cirugía (honorarios exonerados).
 Controles sucesivos serán indicados por su médico tratante, los cuales pueden
variar dependiendo del paciente y la cirugía realizada.
Si después de haber leído cuidadosamente este instructivos tiene alguna duda, por
favor comuníquese con la coordinación de cirugía, quien lo atenderá con gusto.
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