
Cuidados Postoperatorios 
Cirugía Refractiva Láser

No obstante hay que tener en 
cuenta una serie de consejos 

en el postoperatorio.
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Hoy en día, al decir adiós a la 
miopía, la hipermetropía y el 
astigmatismo con la técnica 

Lasik, las molestias son 
mínimas y la recuperación 

muy rápida. 

Cuidados el día
de la intervención

Utilizar gafas de sol cuando 
salga de la clínica.

Limpiarse muy suavemente 
las secreciones externas de 

los ojos sin tocarlos.

Descansar en casa durante 
unas horas y no realizar 
ningún esfuerzo físico. 

 No te olvides... 

Tratamiento antibiótico
Para evitar una infección.

Tratamiento antiinflamatorio
Para evitar molestias e inflamaciones.

Los más importante es seguir el tratamiento 
con colirios prescrito por el o�almólogo.

Este tratamiento suele ser de dos tipos: 

Se recomienda el uso de lágrimas
artificiales para evitar la sequedad.

Cuidados durante los primeros
días tras la intervención

A la semana de la
intervención

Siguientes
revisiones

Realizar otra visita de control
en la clínica.

Volver gradualmente a la
actividad normal.

Seguir con el tratamiento con
colirios, siguiendo las indicaciones 

del o�almólogo.

Normalmente, el tratamiento con 
lágrimas artificiales se mantiene hasta 
unas semanas después de la operación.

Una revisión, aproximadamente
al mes.

Una revisión aproximadamente
 a los tres meses. 

A partir de este momento, el paciente
suele recibir el alta.

Dentro de las

24 primeras horas
después de la operación

El paciente debe acudir a la clínica
para que le realicen una primera

revisión postoperatoria.

Revisión dentro de
las 24 primeras horas

Usar gafas de sol cuando
las necesitemos ya que tras

la operación la luz suele 
resultar molesta.

No bañarse en la
playa o la piscina.

Evitar forzar la vista
leyendo, viendo la televisión

y usar el ordenador,
el móvil o la tablet. 

No frotarse el ojo operado, 
aunque se tenga sensación

de cuerpo extraño.

Evitar el uso de
maquillaje.

Evitar esfuerzos.

El día de la intervención


