EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Qué esperar después de su cirugía
de la placa ocular
Esta información explica cómo cuidar el ojo después de la cirugía de la
placa. En este documento las palabras "usted" y "su" se refieren a usted o
su hijo.
La cirugía está programada para:
_______________________________.

Después de la cirugía
Ahora que se extrajo su placa, usted puede estar rodeado de gente y que
no será radiactivo.
Pregunte a su médico de atención primaria o especialista cuándo puede
reanudar la toma de anticoagulantes (diluyentes de la sangre) y
cualquier otro medicamento que se le instruyó dejar de tomar antes de la
cirugía. Puede volver a tomar aceites de pescado, vitamina E y aspirina
48 horas después de la cirugía.

El cuidado de su ojo
Tendrá un apósito que cubrirá su ojo. Mantenga el apósito puesto
durante 48 horas después de ser dado de alta, y luego retírelo. Mientras
que el apósito esté puesto, solo dúchese del cuello hacia abajo. Puede
ducharse como de costumbre después de quitar el apósito.
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Su médico le dará una receta para ungüento de
___________________________. Después de retirar el apósito,
aplique el ungüento 2 veces al día en el ojo hasta su cita de seguimiento.
Si se le agota antes de su cita, consulte con su farmacia para recibir
surtidos adicionales o llame a nuestro consultorio.

Efectos secundarios
Durante las primeras semanas después de la cirugía, el área alrededor
del ojo puede presentar moretones e hinchazón. También puede
presentar drenaje acuoso o rosado, una sensación "rasposa", y una leve
molestia en la zona. Esto es normal y desaparecerá en el lapso de unos
pocos días. También puede experimentar cierta visión doble, pero esto
es menos probable.

Cita de seguimiento
Usted tendrá que programar su cita de seguimiento después del alta del
hospital.
Programe su cita para _______________________ después de la
cirugía.
Llame al consultorio de su médico en uno de los números que se indican
en la sección "Información de contacto".

Llame a su médico o enfermera si presenta:
Dolor que no se alivia con acetaminofeno (Tylenol®)
Dolores de cabeza intensos
Náuseas o vómitos
Sangrado a través del apósito
Secreción amarilla o verde
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Si presenta una temperatura de 100.4 °F (38 °C) o más, llame a
su médico de inmediato.

Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su equipo de
oftalmología. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de
9:00 a.m. a 5:00 p.m. en los números que se indican a continuación.
Consultorio de oftalmología para adultos: 212-744-1700
Consultorio de oftalmología pediátrica: 212-639-7232
Después de las 5:00 p.m., durante fines de semana y días festivos,
llame al 212-639-2000 y pregunte por el oftalmólogo de guardia.
Además, pueden intentar llamar a los números que se indican a
continuación:
Doctor: _______________________ Teléfono:
_____________________
Asistente médico: ________________ Teléfono:
_____________________
©2017 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on April 4, 2017

Qué esperar después de su cirugía de la placa ocular

3 de 3

