Indicaciones Prequirúrgicas para Cirugía de Cataratas
Con Lente Intraocular
Se operará ………………………Ojo Derecho…………………….Ojo Izquierdo………………….
El paciente deberá presentarse el día…….…...a las……..…..hs.
1. Debe consultar con su médico de cabecera si alguno de los medicamentos
indicados puede traerle algún efecto perjudicial o debe modificar la orden.
2. En caso de tomar medicación por hipertensión arterial, no debe suspenderla
el día de la cirugía.
3. Suspender la toma de aspirinas 10 días antes (No tomar ni una).
4. El día de la cirugía deberá concurrir recién bañado totalmente y con ropa
limpia.
Medicación Prequirúrgica:
Desde el día……………………………….…..deberá colocarse SÓLO EN EL OJO A OPERAR:
 1 gota de GATIDEX 6 veces por día.
 1 gota de BRIMOPRESS 2 veces al día.
 Tomar 1 comp. de CIPROFLOXACINA 500 mg a las 20 hs de la noche anterior, y
seguir tomando luego 1 comp. cada 12 horas hasta que se acabe el blister.
El día de la cirugía:
 Deberá continuar con GATIDEX y BRIMOPRESS con la misma frecuencia de los
días anteriores hasta el momento de la cirugía y además seguir con:
 CIPROFLOXACINA 500: 1 Comp. Cada 12 hs.
 FOTORRETIN: 1 gota cada 20 min. desde las ……..……..hs.
 Tomar un comprimido de ALPLAX 0,5 mg 2 horas antes de la cirugía.
Dejar entre cada instilación un intervalo de 5 minutos

Terminada la cirugía:
 le colocarán una inyección I.M. de DUO Decadrón y continúa tomando 1 comp. de
CIPROFLOXACINA 500 cada 12 horas.
 Deberá concurrir al día siguiente a la Clínica de Ojos para control.
 NATAX Y TOLF para post- quirúrgico.
Ante cualquier duda o eventualidad, comunicarse o asistir inmediatamente a la clínica.

Indicaciones Prequirúrgicas para Cirugía de Glaucoma
Se operará ………………………Ojo Derecho…………………….Ojo Izquierdo………………….
El paciente deberá presentarse el día…….…...a las……..…..hs.
1. Debe consultar con su médico de cabecera si alguno de los medicamentos
indicados puede traerle algún efecto perjudicial o debe modificar la orden.
2. En caso de tomar medicación por hipertensión arterial, no debe suspenderlo el
día de la cirugía.
3. Suspender la toma de aspirinas 10 días antes (No tomar ni una).
4. El día de la cirugía deberá concurrir recién bañado totalmente y con ropa limpia.
Medicación Prequirúrgica:
Desde el día……………………………….…..deberá colocarse SÓLO EN EL OJO A OPERAR:
 1 gota de GATIDEX 5 veces por día.
Seguir sin interrupción con las gotas de glaucoma que está usando.
 Tomar 1 comp. de CIPROFLOXACINA 500 mg a las 20 hs de la noche anterior, y
seguir tomando luego 1 comp. cada 12 horas hasta que se acabe el blister.
El día de la cirugía:
 Deberá continuar con GATIDEX con la misma frecuencia de los días anteriores hasta
el momento de la cirugía y además seguir con:
 CIPROFLOXACINA 500: continuar con un 1 Comp. Cada 12 hs.
 ISOPTOCARPINA 2% cada 30 minutos desde 2 hs antes de la cirugía
 Tomar un comprimido de ALPLAX 0,5 mg 2 horas antes de la cirugía.
 Debe traer 1 ampolla de Mitomicina C 1mg (fco. Ampolla Estéril)
Dejar entre cada instilación un intervalo de 5 minutos

Terminada la cirugía:
 Le colocarán una inyección I.M. de DUO Decadrón y continúa tomando 1 comp. de
CIPROFLOXACINA 500 cada 12 horas.
 Deberá concurrir al día siguiente a la Clínica de Ojos para control.
Ante cualquier duda o eventualidad, comunicarse o asistir inmediatamente a la clínica.

