Indicaciones Médicas Post Operatorio
Reposo relativo, alimentación abundante en proteínas (carne vacuna, pollo, pescado, al menos
una vez al día). Tomar bastante líquido.
 No cerrar los ojos después de colocar las gotas. (Nunca cerrarlos fuerte dado que eso
hace que entren gérmenes dentro del ojo)
 No refregar el ojo operado.
 No dormir sobre el lado operado.
 No agachar el cuerpo (si puede agachar la cabeza para comer).
 No retener estornudos ni tos.
 Limpiar el ojo cada vez que se ensucia, varias veces por día antes de colocar la gotas, con
un algodón mojado en agua hervida, ya fría. Si sale de su casa y debe limpiarlo hacerlo
con pañuelos de papel descartable y una vez usado el pañuelo descartarlo. (No volver a
usarlo).
 Puede ver televisión y leer.
 No realizar ningún tipo de esfuerzo físico.
 Utilizar ropa limpia y bañarse todos los con la ayuda de otra persona.
TERMINADA LA CIRUGÍA COLOCAR:
GATIDEX__________________1 gota cada 10 min. durante la 1°hora.
Luego continuar 1 gota cada 1 hora hasta las 24 hs.
TOLF______________________1 gota cada 2 horas hasta las 24hs.
Luego cada 4 hs hasta la consulta.
NATAX____________________1 gota cada 8 horas.
BRIMOPRESS______________1 gota cada 12 horas.
CIPROFLOXACINA 500______1 comprimido cada 12 hs hasta terminar el envase.
Colocar todas las gotas hasta las 12 hs de la noche.
COLOCAR EL OCLUSOR PLASTICO TODAS LAS NOCHES

ANTE CUALQUIER DUDA O EVENTUALIDAD COMUMICARSE O ASISTIR
INMEDIANTMENTE A LA CLINICA.

A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA CIRUGIA Y HASTA FINALIZAR EL TRATAMIENTO

GATIDEX________________________________________________veces por día.
TOLF ___________________________________________________veces por día.
NATAX _________________________________________________veces por día.
BRIMOPRESS____________________________________________veces por día.

Las Gotas deben colocarse desde las 7 hs de la mañana hasta las 24 hs (12 de la
noche) de manera que cubra todo el día, durante 40 días.
EN CASO DE TENER QUE COLOCARSE MÁS DE UNA GOTA EN EL MISMO HORARIO,
COLOCARSELAS CON UNA DIFERENCIA DE 5 MINUTOS ENTRE AMBAS.
Ante cualquier duda o eventualidad, comunicarse o asistir inmediatamente a la clínica.

