Hablemos

Acerca De…

La cirugía ocular

La oftalmología es el estudio de los ojos. Si su hijo

tiene una enfermedad o un problema de la vista,
lo atenderá un médico llamado oftalmólogo. A
continuación se describen algunas de las cirugías
oculares más comunes en la niñez.

Cirugía del músculo ocular
Los músculos oculares controlan el movimiento del
ojo. Controlan la capacidad para mirar de frente,
hacia arriba y hacia abajo, a la derecha e izquierda,
y en ángulo. El ojo tiene seis músculos principales.
Esta operación corrige problemas de funcionamiento
de estos músculos.

Los músculos
de ojo

Eliminación de cataratas
La catarata es una opacidad del cristalino. El
cristalino es una lente transparente del ojo que se
ajusta para ayudarle a enfocar de cerca y de lejos.
Mediante esta operación, se quita el cristalino opaco
y se reemplaza por uno transparente.

La lente

El conducto lacrimal

Cirugía de drenaje del conducto nasolagrimal
Las lágrimas nutren la córnea (la cubierta
transparente del ojo), evitan que los ojos se
resequen y suavizan la superficie del ojo. El sistema
nasolagrimal, o sistema de drenaje lagrimal, drena
las lágrimas desde la superficie del ojo hacia la nariz.
El conducto nasolagrimal es la pequeña abertura que
se encuentra en la esquina inferior interior del ojo.
En esta operación, el médico utiliza una sonda
para abrir el sistema de drenaje lagrimal, lo que
ayudará a que las lágrimas fluyan adecuadamente.
La dilatación con globo es otro tipo de cirugía
nasolagrimal. El médico coloca un pequeño globo
en el sistema de drenaje lagrimal. El globo se infla,
aumentando el tamaño del conducto nasolagrimal,
con lo que mejora el drenaje de las lágrimas.
A veces, el médico pone un tubo de Crawford en el
conducto lagrimal luego de la dilatación. Este tubo
mantiene abierto el conducto y ayuda a drenarlo. Si
al niño le han colocado un tubo de drenaje en el
sistema de drenaje lagrimal, no será necesario
ningún cuidado especial. Si apareciera una hebra
larga de este tubo (que tiene el aspecto de un hilo
pequeño) en la esquina interior del ojo, pegue esta
hebra al puente de la nariz y llame a su médico.

Dieta
¿Cuándo puede comer mi hijo?
Cuando su hijo despierte de la cirugía, podrá darle
pequeños sorbos de líquidos o hielo picado cada 5
ó 10 minutos. Si es menor de dos años de edad, trate
de darle agua, jugo de manzana o Pedialyte®. Si es
mayor, dele una paleta helada, Gatorade®, gelatina,
Coca-Cola® descafeinada o 7-UP®. Ayude a su hijo a
beber líquido cada 15 ó 30 minutos, pero no lo
fuerce. Si desea comer, dele cereal cocido, pan
tostado o galletas saladas y pase progresivamente a
la dieta regular.

¿Qué debo hacer en caso de náusea
y vómito?
La anestesia, el movimiento del automóvil y el
analgésico para controlar el dolor pueden provocar
náusea o vómito. Usted puede controlar la náusea y
el vómito alentando al niño a permanecer recostado
y a moverse poco. Si vomita, espere entre 30 y 60
minutos a que su estómago se normalice. Empiece
dándole pequeños sorbos de líquidos o hielo
picado cada 5 ó 10 minutos. Si tiene menos de
dos años de edad, trate de darle agua, jugo de
manzana o Pedialyte®. Si es mayor, pruebe darle
una paleta helada, Gatorade®, gelatina, Coca-Cola®
descafeinada o 7-UP®. Es muy importante que el
niño beba líquidos después de la cirugía para evitar
que se deshidrate; sin embargo, puede pasar un par
de días sin alimentos sólidos. Una vez que se sienta
mejor, comience a darle alimentos sólidos. Empiece
con cereal cocido, puré de manzana, pan tostado,
galletas saladas y pastas. Evite los alimentos grasos
como papas fritas y hamburguesas. Evite la comida
de restaurantes en la medida de lo posible.

¿Cómo puedo saber si mi hijo está
bebiendo suficientes líquidos?
Después de la operación, es posible que el niño
tenga un nivel bajo de fluidos corporales. Algunos
de los signos de falta de fluidos son orina de color
amarillo oscuro, boca seca (sin saliva), labios
partidos y hundimiento de la mollera (fontanela)
de la cabeza del bebé. Si nota alguno de estos signos,
dele más líquidos. Normalmente, debe orinar en un

plazo de 24 horas tras la operación; si es bebé, debe
mojar entre 6 y 8 pañales en un período de 24 horas,
y si es mayor, debería orinar cada 6 a 8 horas.

Dolor
¿Cómo puedo darme cuenta si mi hijo siente
dolor?
Todas las cirugías causan dolor; sin embargo, es
importante que el niño se sienta cómodo para que
pueda sanar. Si es mayor, puede conversar con él
sobre el dolor. Si es menor o tiene retraso en el
desarrollo, es posible que se comunique quejándose,
gimiendo, haciendo muecas de dolor o llorando,
o esté irritable, inactivo, o sin comer o dormir.
En todos estos casos, debe reconfortar y escuchar
al niño.
La cirugía ocular puede provocar que su hijo sienta
como si tuviera una basura en el ojo. Es importante
que no se frote ni se toque los ojos tras la operación.
Esto podría afectar la cirugía. Es posible que el ojo
esté enrojecido (inyectado de sangre) durante varios
días o semanas después de la operación; esto es
normal. Sus ojos también pueden estar sensibles a la
luz o al viento; el uso de gafas de sol o de una visera
le pueden ayudar.
¿Cómo puedo aliviar el dolor de mi hijo?
La mejor manera de tratar el dolor es mediante
un analgésico recetado, siguiendo las indicaciones.
También puede darle Tylenol® infantil. Tenga
en cuenta que muchos analgésicos recetados
contienen Tylenol®. Hable con el personal de
enfermería para asegurarse de que su hijo no esté
tomando demasiado Tylenol®. También puede darle
ibuprofeno infantil. Si está tomando antibióticos,
pregúntele al personal de enfermería,, antes de irse a
casa, cuándo tomó la última dosis en el hospital. En
casa, ajuste la toma del antibiótico a la rutina de su
hijo y déselo según las indicaciones del médico.
¿Qué debo hacer con el parche que cubre el
ojo y cómo debo aplicar los medicamentos
oculares?
Si le han colocado un parche, no lo quite para
aplicar los medicamentos, sino hasta un día después

de la operación. Si, por cualquier razón, el parche
se cae antes de la mañana siguiente, comience a
aplicarle las gotas para los ojos. Vuelva a poner el
protector metálico sobre el ojo y fíjelo mediante un
trozo de cinta que lo atraviese desde la frente hasta
la mejilla. Tras la operación, el hospital podría darle
inmovilizadores para los brazos, para evitar que el
niño se quite los parches y se toque los ojos después
de la operación. Úselos cuando lo considere
necesario para proteger sus ojos.
Es posible que tenga que inmovilizar al niño
mientras le aplica el medicamento. Si se trata
de un bebé, envuélvalo con una manta. Los niños
pequeños generalmente se resisten cuando alguien
o algo se acercan a su rostro, de modo que tal
vez necesite la ayuda de otra persona. En lugar de
mantener quieto todo el cuerpo, trate de inmovilizar
la cabeza y los hombros del niño y eleve un poco su
cabeza. Jale suavemente el párpado inferior hasta
formar una copa y coloque la solución allí. Otra
manera de aplicar gotas para los ojos es colocando
una gota en el ojo cerrado, cerca de la nariz.
Mantenga muy quieto al niño; cuando abra los
ojos, las gotas caerán en el ojo. Esto funciona bien
cuando no puede abrirle los ojos para aplicar las
gotas. Compruebe que las gotas entren al ojo y que
la punta del gotero no toque ninguna parte del
cuerpo, pues podría contaminarse.

Cuidado de la herida
¿Qué debo hacer acerca del lagrimeo y el
líquido que le drena del ojo?
Es posible que el niño tenga sangre en las lágrimas
el día de la operación; esto es normal. También
es normal que haya secreción de mucosidad. El
lagrimeo y la mucosidad transparente podrían
continuar durante varios días después de la
operación. Esto podría causar que los párpados
del niño se peguen. La mucosidad puede quitarse
delicadamente con una toalla limpia y humedecida
en agua tibia. Si la secreción es verde o amarilla
y es bastante, podría haber una infección; por favor
llame a su médico. De lo contrario, esto deberá
desaparecer aproximadamente una semana después
de la operación.

¿Qué debo hacer en caso de inflamación?
Es normal que haya un poco de inflamación durante
las primeras 24 a 48 horas tras la operación. Para
ayudar a disminuir la inflamación, eleve la cabeza
del niño con almohadas o siéntelo en una silla
reclinable. Puede aplicarle una toalla húmeda y
fría durante 10 minutos cada hora. Si hay mucha
inflamación, no puede abrir el ojo o la inflamación
se extiende a las mejillas y la frente, llame al médico.
Si la inflamación se presenta después de las primeras
48 horas, llame al médico.

Baño y ducha
¿Cuándo puede mi hijo tomar un baño o una
ducha?
Puede bañar al niño un día después de la operación.
Lávele la cara y los ojos con cuidado con una toalla
suave y humedecida en agua tibia. No permita que
le entre jabón a los ojos. Aunque el jabón no es
dañino, produce dolor.

Comportamiento
¿Cuál es el comportamiento normal tras la
operación?
Es normal que haya cambios de comportamiento
después de una operación. Si los cambios duran
más de 3 a 4 semanas, llame al pediatra. Algunos
ejemplos de estos cambios incluyen mojar la cama o
portarse mal, cambio de los patrones de sueño y
alimentación, y sufrir pesadillas. Sea paciente; estos
comportamientos disminuirán. Comprenda que la
operación ha alterado a su hijo. La mayoría de estos
cambios de comportamiento durarán unos cuantos
días o un par de semanas.

Actividad
¿Qué actividades puede realizar mi hijo?
En general, su hijo debe evitar cualquier actividad
que le provoque dolor en el ojo operado. Frecuentemente, la operación afecta la coordinación. Para
mantener seguro a su hijo, siga estas indicaciones:
• No deje que el bebé o el niño pequeño camine
sin ayuda.
• Mantenga levantados los barrotes de la cuna.

• Evite que su hijo realice actividades tales como
subir escaleras o tirarse en el tobogán.

• Hay dolor incontrolable.

• Evite que su hijo use los juegos infantiles del
parque, o ande en bicicleta, patineta, snowboard
o patines.

• Presenta señales de deshidratación (boca seca,
moja menos de 6 a 8 pañales por día, falta de
lagrimeo).

• No permita que el niño nade en una piscina o que
juegue en un arenero durante dos semanas tras la
operación. Evite la tina caliente.

• Diarrea excesiva o estreñimiento.

• Evite que el niño se frote o se toque los ojos
después de la operación. Esto puede dañar la
operación. Su hijo puede sentir como si tuviera
una basura en el ojo y tener los ojos rojos
(inyectados de sangre) durante varios días o
semanas tras la cirugía; esto es normal.
• Si su hijo es mayor, evite que maneje o que opere
cualquier objeto que requiera tomar decisiones
rápidas.
No apresure su regreso a la escuela. Hable con él y
decidan juntos el momento de regresar a la escuela.
Por lo general, el niño podrá volver a la escuela dos
días después de la operación.

• Se le adormecen los dedos de las manos o los pies.

• Dolor de pecho, falta de aire o cualquier otra
emergencia: ¡ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS
O LLAME AL 911!

Cita de seguimiento
Debe concertar una cita de seguimiento al momento
de la cirugía. Si no lo hizo, llame al consultorio del
médico para concertarla para una semana después
de la operación.
Para mayor información, visite el sitio de Internet:
www.primarychildrens.com y haga clic en el ícono
Kids Health (un recurso de salud en línea para las
familias en colaboración con PCMC).

¿Cuándo debo llamar al médico?
Si tiene preguntas o problemas acerca de la operación, llame al médico. También debe llamar al
médico si su hijo presenta alguno de los siguientes
síntomas:
• Fiebre de más de 101ºF (38.3ºC).
• Aumenta la cantidad de líquido que drena de la
herida.
• Aumenta la inflamación.
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• Hay sangrado.

