
DACRIOCISTORRINOSTOMIA

†   HOSPITAL LA MALVA-ROSA  ¢

Lea atentamente las instrucciones que a continuación se 
detallan. Si tiene alguna duda pregunte a la enfermera o 
a la oftalmóloga

Departamento de Salud de Valencia Clínico − Malva-Rosa

Recomendaciones pre y postquirúrgicas
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El día de la operación

- Dése una buena ducha o baño y lávese el pelo y la cara 
con el champú o gel habitual.

- Recuerde que debe de estar en ayunas por lo menos 8 
horas antes de la hora a la que se les ha citado. No ingiera 
ni alimentos ni líquidos.

- Suénese la nariz con cuidado, para impedir que la sonda 
que se encuentra en la nariz se salga. Si esta se saliera no 
constituye un problema grave, póngase en contacto con el 
Servicio de Oftalmología del Hospital Malva-Rosa para 
que le indiquen que debe de hacer.

- En su domicilio, tras la cirugía, puede ponerse hielo 
envuelto en un paño para disminuir el edema que se le 
producirá.

- Puede realizar vida normal al día siguiente de la 
intervención

Deberá acudir al mostrador de admisión en consultas externas 

el día                                 a las              horas. 
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información sobre su operación

  La obstrucción de las vías lacrimales es una causa 
frecuente del lagrimeo y de infecciones oculares. La 
solución a este problema consiste en la creación de una 
nueva vía para llevar las lágrimas desde los puntos 
lagrimales del ojo a la nariz salvando el obstáculo 
existente. Esto se realiza por medio de un láser. Durante la  
operación se le sedará para reducir la incomodidad de la 
cirugía

al salir de la operación

- Lea atentamente las instrucciones de la hoja de alta que 
le facilitaran al salir de quirófano. En ella la oftalmóloga 
le detalla el tratamiento que debe de seguir.

- Habitualmente usted lleva una pequeña sonda para 
impedir que el agujero practicado se cierre. La debe de 
llevar durante 3 meses hasta que se le retire en consultas 
externas. Durante ese tiempo habitualmente el ojo le 
continuará llorando.

Otras recomendaciones

- Debe de venir acompañado el día de la intervención, por 
un familiar o una persona de su confianza, dado que una 
vez operado podrá irse a su domicilio. No debe conducir 
tras la intervención.

- El Hospital no puede hacerse responsable de los objetos 
personales; por lo que le rogamos que en caso de llevar 
objetos de valor (joyas, dinero, etc.) los entreguen a sus 
familiares.


