
 

 

INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS 

CIRUGIA  PRK 

 

Si es usuario de lentes de contacto, deberá haber pasado 7 días sin ellas en caso de que sean 

blandas, y 10 días si son semirrígidas (permeables al gas). 

 

TRATAMIENTO ANTES DE LA CIRUGÍA: 

1. LEPHANET. Limpiar los párpados por la mañana y por la noche desde 2 días antes de la 

intervención, según instrucciones del prospecto. 

2. VIGAMOX (colirio): 1 gota cada 6 HORAS desde2 DÍAS antes de la intervención. 

3. LEXATÍN 1.5 mg (comprimidos): 1 comprimido 2 horas antes de la intervención. 

 

CONSEJOS 

- El día de la intervención no es  necesario acudir en ayunas pero no es aconsejable 

realizar comidas copiosas previas. 

- El día de la intervención, no debe pintarse los ojos y maquillarse. Es importante no 

aplicarse cremas, perfumes o colonias. 

- Acuda a la clínica con ropa cómoda, amplia y sobre todo, que no desprenda pelusas u 

otro tipo de partículas (evite lanas). 

- Se le aconseja que le acompañe alguien el día de la intervención, permanecerá dos 

horas aproximadamente en el hospital. 

- Se aconseja que traiga gafas de sol. 

- La intervención dura de 10 a 20 minutos aproximadamente. 

- Se le preparará en una sala anexa al quirófano, poniéndole sobre su ropa, una bata, un 

gorro y unas calzas. Ya en quirófano, se tumba en la camilla mirando hacia arriba y se 

le aplicarán unas gotas de anestésico, se le tapará uno de los ojos, colocándole un 

separador de párpados en el ojo que se interviene primero, para que no lo cierre 

durante el acto quirúrgico. 

- Tras la intervención, permanecerá en una sala hasta que le vea el doctor. Se le dará 

cita para la próxima revisión en consulta y se le pautará su medicación. 

-   Puede regresar a su casa en cualquier medio de transporte;  coche, tren, avión, pero 

nunca conduciendo. 


