Surgery Center of Pinehurst
Instrucciones para despues de operacion de Stabismo (operacion de alineacion de los
ojos) para los pacientes del Dr. Michael Bartiss:
1.

Lo siguiente son ESPERADOS despues del a operacion como parte de su recuperacion:
a)
b)

de los

c)
d)
e)

f)
sobre el

g)

2.

Lagrimas con color de sangre puede ser visto el dia de la opereacion. Esto es normal.
Una sensacion de algo en los ojos. Esto es por las puntadas y se va gradualmente dentro
las primeras dos semanas. Estas puntadas se desuelven solas.
Lagrimar de ves en cuando en los ojos por irritacion menor por las puntadas.
Doble vision-esto a veces esta presente. El doctor le va decir si esto va pasar.
Dolor del ojo. Esto va ser agravado por el movimiento de los ojos pero se quita dentro
primeros dias despues de la operacion.
Despues de la operacion la superficie de los ojo(s) va estar rojos y pocos inchados
muslo(s) de cuales han sido operados.l Esto se ira quitando poco a poco durante 3-4
semanas mientras el ojo se cura.
Algun flujo o estera en las mañanas cuando se despierta y algunas veces durante el dia.
Esto puede ser quitado del parpado usando una toallita con agua tibia.

Una bolsita de hielo va ayudar con el malestar para las primeras 24 horas para los adultos y
los niños.

3. Para poner los gotitas de los ojos en niños (adultos tambien pueden usar este metodo):
• Calienta las gotitas colocandolos en su bolsa del pantaloon por 5-10 minutos antes de
meterle las goats en el ojo(s).
• Deje que su niño se acueste en su espalda y que mantenga sus ojos cerrados.
• Con los ojos cerrados, ponga una gotita en la esquina del ojo donde los parpado se juntan.
• Gentilmente jale el parpado de arriba y deje que la gotita entren a los ojos.
• Haz que su niño se acueste con los ojos cerrados por un minuto completeo para que el ojo
lo absorbe, limpie el exceso.
4. Niños y adultos en general hacen bien con ibuprofen en dosis apropiado para su edad y peso
notado en el frasco. Esto puede ser dado cada cuatro horas como sea necesario para el
malestar.
5. El paciente puede resumir todas las actividades normales cuando se sienta major.
Actividades normales como regresando a la escuela, trabajo y/o jugando afuera es
permitido. En muchos casos esto va pasar el mismo dia de la operacion. No hay restricciones
para regresar al trabajo para pacientes adultos mientras no tengan doble vision.
6. Pacientes que tienen experencia de doble vision despues de la operacion no debe manejar.
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