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INSTRUCCIONES AL PACIENTE INTERVENIDO DE CATARATA  
 

Ha sido usted intervenido de catarata. 

La catarata es una opacificación del cristalino, que se encuentra dentro del ojo y realiza 
una función de lente. Su función principal es ayudar al ojo a enfocar imágenes con nitidez. 
A medida que la opacidad se acentúa se hace más difícil el paso de los rayos de luz y por 
tanto la imagen del objeto que miramos se hace más borrosa.  

Durante la intervención hemos destruido su cristalino con catarata a través de una 
pequeña incisión en la parte superior del ojo y lo hemos sustituido por una lente intraocular. 

Le recomendamos que lea este documento con atención, porque solucionará muchas de 
las dudas que pueden surgirle a partir de ahora. 

  CUIDADOS QUE DEBERÁ TENER DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN: 

§ Se pondrá un tratamiento con gotas, generalmente desde el mismo día o el día 
después de la cirugía. Puede respetar las horas de sueño. Este tratamiento se 
mantiene durante un mes aproximadamente, reduciendo de forma progresiva la 
cantidad de gotas a lo largo del tiempo, siempre según las instrucciones de su 
médico. Las gotas deben ponerse sin apretar el ojo, mejor tirando del párpado 
inferior hacia abajo para introducirlas en el hueco que se forma. 

§ Usar medicación analgésica si tuviera dolor o molestias. 
§ No frotarse el ojo ni presionarlo. 
§ Evitar todo tipo de actividades que supongan un esfuerzo físico, como levantar 

pesos, correr, hacer deportes, agachar la cabeza de forma brusca. 
§ Puede realizar las actividades diarias normales que no requieran esfuerzo y 

también puede caminar. 
§ Puede asearse del modo habitual desde el primer día, pero evitando que le entre 

jabón en el ojo. No se recomienda teñir el pelo hasta el alta definitiva. 
§ Si le molesta mucho la luz puede utilizar una gafa de sol, pero no es obligatorio. 
§ Generalmente las gafas anteriores a la cirugía no suelen servir después, pero el 

oftalmólogo que le revise le informará sobre ello. Entre la intervención de un ojo y 
otro puede que esté más cómodo con su gafa, y puede usarla o quitarla 
indistintamente. La graduación definitiva se podrá realizar a partir de mes o mes y 
medio desde la cirugía. 

§ Preguntar al oftalmólogo que le revise cuándo puede empezar a conducir.  
§ Si se encuentra en edad laboral, el trámite de la baja lo podrá realizar en su Centro 

de Salud con su médico de familia. El tiempo de baja lo determinará el tipo de 
trabajo. Para aquellos trabajos que requieren esfuerzo físico lo habitual es un mes. 



 

Código:  OFT/OFT/HIF/003 

Sustituye: No 

 

Documento aprobado por 
la CTCI del Hospital 
Universitario de Móstoles 
el 6.11.2019 
 

Pág. 2 de 2 
 

 

Para usuarios de ordenadores, entre dos y tres semanas, aunque teniendo en 
cuenta que la máxima visión no se alcanzará hasta al menos un mes después de 
la intervención. 

§ En los primeros días tras la cirugía puede existir aún visión borrosa. La mayoría de 
los pacientes sometidos a cirugía de catarata mejoran su visión en un plazo de 2-4 
semanas. Sin embargo, un número pequeño de pacientes pueden tener problemas. 
La infección, la hemorragia o el desprendimiento de la retina son algunas de las 
complicaciones más severas que pueden surgir.  

§ El paciente debe acudir  a un servicio de oftalmología de urgencias ante cualquiera 
de los siguientes síntomas tras la cirugía: 

 

§ Dolor intenso. 
§ Enrojecimiento y secreciones. 
§ Pérdida de visión central o del campo visual periférico. 
§ Traumatismo sobre el ojo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


