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INSTRUCTIVO PARA CIRUGIA DE CATARATA

Lea atentamente este instructivo, ya que 
no seguir las instrucciones correctamente 
puede motivar la suspensión de la cirugía.

OFTALMOLOGÍA
SANATORIO SAN CARLOS

Fecha cirugía:

Horario llegada:

Hora cirugía:

Ojo:
ETAPA PRE-QUIRURGICA:

Suspender el uso de los lentes de contacto al menos 5 días antes de la operación.
Si toma medicación habitualmente debe hacerlo también el día de cirugía, exceptuando
aspirina que debe suspenderse 5 días antes.
Mantener un ayuno de 6 hs. tanto a líquidos como a sólidos, previo al turno de cirugía.
No utilizar maquillaje ni las uñas pintadas. Evite llevar joyas y/o elementos de valor al
quirófano.

Colocar en el/los ojos a operar

La cirugía se realiza en el Centro de Cirugía Ambulatoria del Sanatorio San Carlos ubicado en 
la calle Belgrano 100 primer piso. ("5 esquinas")
 
No olvide llevar al centro quirúrgico la orden de cirugía autorizada, las gotas prescriptas, el
consentimiento informado, DNI y anteojos oscuros.

Anúnciese en recepción. Concurra acompañado.

CIRUGÍA:
Luego de su admisión se le suministrara un ansiolítico sublingual.
Al ingresar al área quirúrgica usted ira al vestuario donde la enfermera le entregará un camiso-
lín para utilizar sobre su ropa interior. Ingrese con las gotas prescriptas.
En el quirófano deberá recostarse en la camilla del equipo de láser, se le colocaran gotas anes-
tésicas y antisépticas. Se le colocara un campo quirúrgico sobre el rostro y se separaran las 
pestañas con cinta adhesiva estéril.
Es muy importante para lograr un resultado óptimo colaborar con el cirujano siguiendo la luz 
verde que titilará delante de su ojo para alcanzar una correcta alineación y centrado del trata-
miento.
Durante el procedimiento manténgase lo mas quieto posible procurando avisar antes de reali-
zarcualquier movimiento, toser o acomodarse.

Vigadexa
Cada 30 minutos desde 
90 minutos antes de la operación.
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Pueden sentirse molestias durante la cirugía pero no dolor.
Desde el momento de ingreso al área quirúrgica hasta la salida transcurrirán aproximadamente 
30 minutos. Luego será controlado en un box de recuperación y será dado de alta para regresar 
a su casa.

ETAPA POST-QUIRÚRGICA:

En los momentos posteriores a la operación es normal tener síntomas como fotofobia 
(intolerancia a la luz), molestias, ardor, sensación de arenilla, visión borrosa y lagrimeo.
Es muy importante no frotarse los ojos y utilizar los anteojos oscuros para salir del centro 
quirúrgico. Es aconsejable dormir luego de la cirugía o estar en un ambiente con poca luz.
Los síntomas mejoran rápidamente durante las primeras horas. Se lo citará a control.

(Siempre deje pasar 5 minutos entre cada tipo de gota)

. No necesita colocarse gotas durante la noche

. Puede higienizarse la cara o bañarse normalmente con los ojos cerrados.

. A partir del día siguiente colocar vigadexa cada 4 hs. y Genteal según las molestias hasta el
  siguiente control.

El sanatorio cuenta con un servicio de guardia activa las 24 hs. del día ante cualquier duda o 
inquietud comuníquese con nuestro teléfono:

Javier Oreña, Coordinador Oftalmología: 294 15 4 322781 - oftalmologiassc@gmail.com

Dr. Santiago Gonzalez Virgili: 294 15 4 688505 

Consultorio: 294 4431212      

OFTALMOLOGÍA
SANATORIO SAN CARLOS

Vigadexa
1 gota cada 3hs.

Siccafluid 
1 gota cada 1hs.

Mas información sobre la cirugía, el equipamiento, los profesionales 
o el servicio de oftalmología en www.oftalmologiassc.com.ar
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