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Instrucciones Posoperativo Después de LASIK 
 
Es extremadamente importante para su recuperación sin problemas que siga 
cuidadosamente las instrucciones del médico. 
Llame a la oficina si tiene preguntas o problemas al (805) 987-5300. 
 
AL LLEGAR A CASA 
  
• Tómelo con calma durante 4-6 horas. El medicamento que damos va a hacer que se sienta 
relajado y/o cansado. 
• Puede continuar con su dieta normal. 
• Mantenga los ojos cerrados al menos 4-6 horas excepto para comer, ir al baño o entrar/salir 
de su coche. 
 
CUIDADO Y MEDICAMENTO DE LOS OJOS 
  
• No se toque, frote o talle los ojos durante por 3 meses después de cirugía. 
• Si padece de picazón/comezón, notifique a su médico de los ojos durante la visita 
posoperativa y un medicamento será recetado  
• Usted recibirá una bolsa de posoperativo el día de la cirugía, que incluirá parches protectivo 
de plástico. 
• Use los parches de ojos al dormir o al acostarse por una semana. Si usted duerme boca 
abajo, usted tendrá que usar los parches por cuatro semanas. Los parches deben apoyarse 
sobre el hueso de la ceja y la mejilla. No los párpados. 
• No use maquillaje para los ojos (rímel, delineador de ojos) por cinco días. 
• Durante el primer mes después de cirugía, remueva su maquillaje de ojos sin ejercer 
presión en los ojos. Si necesita más instrucciones, por favor pregúntele a un miembro del 
personal. 
• Utilizará las siguientes gotas en el ojo(s) tratado: 
 
 
Pred Gati: (adquirido de su consejera de paciente) 1 gota tres veces al día por una semana. 
 
Lágrimas artificiales: 1 gota 4 o más veces al día o según sea necesaria 
 

Otra opción  
 
Besivance u Ofloxacin: 1 gota 3 veces al día por una semana 
                   y 
Predforte o Prednisolone: 1 gota 3 veces al día por una semana 
 
Lágrimas artificiales: 1 gota 4 o más veces al día o según sea necesario 


