
Abilene Surgery Center, LLC   
5601 Health Center Dr., Abilene, TX 79606 

325-690-4466

POSTOPERATORIAS INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 

Para la cirugía ocular 

1. No permita que el ojo húmedo.  Usted puede tomar una ducha o un baño desde el cuello hacia abajo hasta 
visita de seguimiento.

2. ESTRICTA DE POSICIONAMIENTO     ninguno /    boca abajo / lateral derecha    abajo / lateral izquierdo       
Abajo hasta visita de seguimiento.

3. No tome aspirina, ibuprofeno o cualquier producto que va a causar sangrado hasta visita de seguimiento. 

3. No levante objetos pesados, agacharse o hacer esfuerzos.  No hay actividad de alto impacto físico hasta
visita de seguimiento.

4. Tome su medicamento para el dolor como se indica.  Usted medicamento para el dolor es la próxima en
___________.

6. No se quite el parche / vestidor. Su médico va a despegar en su cita.

7. Informe inmediatamente si usted experimenta temperatura superior a 101 grados, no el dolor se alivia con
medicamentos recetados, hinchazón, enrojecimiento o supuración en el sitio de inyección.  Llame a la
Oficina Médicos en 325-673-9806 o Abilene Surgery Center en 325-690-4466.

8. Su cita de seguimiento con ________________ es _______________ @ _____________ am / pm.

 Entiendo y he recibido una copia de las instrucciones para el alta después de la operación.  

 __________________________________________________________________________ 

 Procedimiento                                                                             OD     OS     OU  
 Fecha de Procedimiento                                                           Teléfono de Contacto: 
 Contacto: Relaciones __________________ con el paciente: ____________________  
 Cualquier dolor inusual que no se alivia con los medicamentos recetados para el dolor: si    no 
 Describa: ___________________  
 Cualquier temperatura superior a 101 grados:    sí    no  
 Cualquier enrojecimiento o supuración en el sitio IV:   sí   no    
 Explique: ____________________________________  
 Pacientes Preocupaciones / Comentarios: 
_____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 Instrucciones adicionales Dado: _______________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Llamado por :                                                                 Fecha:                        Hora: _________ 
 MD notificado de Preocupaciones: _______________ Fecha: ___________ Hora: _________      
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