
CATARATAS

†   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 prequirúrgicas
∑

               †   SU ENFERMERA LE INFORMA  ¢

 La pérdida de visión por las cataratas se produce porque el 
cristalino se vuelve opaco, no dejando pasar la luz. El 
oftalmólogo en el quirófano substituye el cristalino por una 
lente artificial.

 Lea las instrucciones atentamente antes de llegar al Hospital. 
Cuando llegue diríjase al mostrador de admisión (que se 
encuentra en Consultas Externas) para indicarle al 
administrativo que ha llegado. El le dirigirá a los ascensores, 
que se encuentran a la derecha, para que suba a los 
quirófanos en la 2ª planta. Una vez allí diríjanse a la sala de 
espera, nuestro celador les llamará para pasar a quirófano.    
Acuérdese de darle a su familiar los objetos de valor que lleve 
consigo. Si lleva audífono puede llevarlo solo si esta en el 
oído contrario al ojo que se opera.

 Cuando salga del quirófano suelen llevar el ojo destapado, 
salvo que el oftalmólogo indique lo contrario. Pueden usar 
sus gafas si con ello van más cómodos, aunque no son 
precisas. Es posible que el sol les moleste y vayan más 
cómodos con gafas de sol. Acuérdese de que no pueden 
conducir por lo que la persona que les acompañe debe de 
hacerse cargo de su traslado. Tampoco deberá levantar más 
de 5 kg de peso con el brazo del ojo que le hemos operado 
durante al menos 15 días.

 Si tiene alguna duda no dude en preguntársela a su 
enfermera. Al finalizar la intervención solicítenos una 
encuesta para poder así conocer su opinión.
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DURANTE 15 días antes de la operación

- Lávese por la mañana y por la noche las pestañas de los 
dos ojos con Cilclar® o Lephanet® utilizando gasas 
estériles. 

El día de la operación

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

  Lávese las manos con agua y jabón o gel antes de utilizar 
colirios.

- Realice una comida ligera cuatro horas antes de la 
intervención, después no coma ni beba nada.

-  Póngase las gotas indicadas solo en el ojo que se va a 
operar, solo el día de la operación.

  Tobradex®, Cicloplégico® y Fenilefrina®. Una gota de 
cada frasco dos horas antes de la hora en que se les ha 
citado y otra gota de cada frasco media hora antes de la 
hora de la citación. Espere 1 o 2 minutos entre cada gota. 
Póngase las gotas solo el día de la operación.

-  Las gotas deben guardarlas en la nevera.

-  Después de la operación se pondrá Tobradex® tal como 
le vendrá indicado en la hoja de alta.

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, en ocasiones con la 
primera revisión postoperatoria ya realizada.

- 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.

- Para su conocimiento y para la tranquilidad de sus 
familiares le informamos de que a la hora que se les cita no 
es la hora en la que se les va a operar de cataratas. Se les 
cita más pronto para poder prepararles convenientemente 
para la intervención quirúrgica a la que se van a someter. 
El tiempo entre que se les llama y se les opera puede ser 
de 2 a 4 horas.

- Al día siguiente de la intervención, salvo que coincida en 
fin de semana o se indique lo contrario, deberán acudir a 
consultas externas a la revisión del ojo operado.

Deberá acudir al mostrador de admisión en consultas externas 

el día                                 a las              horas. 


