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Recomendaciones para pacientes
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Avenida Calle 134 No. 7B-83
Edificio El Bosque
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PISO 2 - Edificio el Bosque

1 Farmaojos: Farmacia Especializada 
en oftalmología

2 Oficinas Administrativas SCO - 214
3 Oficinas Administrativas Centro de 

Tecnología Oftálmica - 215
4 Angiografía Digital - 216-1
5 Procedimientos menores - 216-2
6 Superficie Ocular - 217-1
7 Baja Visión 217 - 2
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PISO 4  - Edificio el Bosque

1 Trámites administrativos oftalmología SURA 411
2 Consultorios EPS  SURA 
 408 - 410
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PISO 6  - Edificio el Bosque

Biometrías SCO
Unidad Láser  -  621
Consultorio Preanestesia
Archivo Historias Clínicas
SCO - 618
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PISO 7  - Edificio el Bosque

Exámenes Diagnósticos
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PISO 8 - Edificio el Bosque

Escalera interna evacuación
en caso de emergencia

Unidad
Refractiva
          

1 Salas de Cirugía - 815 
2 Exámenes Diagnósticos
 para Cirugías Refractivas
 y Optometría - 813

806
Recepción ropa 
quirúrgica SCO

Cons. 714 - 716
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                    Buen Uso de los Medicamentos.                 
         Recomendaciones de  

                                 para sus Pacientes¡¡¡
  
 No Auto-medicarse
  Evitar ingerir bebidas alcohólicas, ya que estas pueden aumentar o 

disminuir la acción del medicamento.
  Mantener los Medicamentos en lugar fresco y seco
  Observar fecha de Vencimiento del Medicamento
  Mantener los Medicamentos fuera del alcance de los niños
  Seguir al pie de la letra las instrucciones de la Formula en cuanto a 

DOSIS y Horarios.
 Realice lavado de manos previo a la administración o consumo de 

medicamentos con el fin de evitar infecciones.
  Procurar tomar y/o aplicar los Medicamentos siempre a la misma hora. 

Intentar no omitir o retrasar la dosis
  Si olvida alguna dosis, no trate de reemplazarla tomando y/o aplicando 

doble dosis después, esto podría generar efectos no tolerados por el 
organismo.

  Tomar o aplicar los medicamentos durante el tiempo que le haya dicho 
el médico, ni un día más ni un día menos. Continúe hasta que termine, 
aunque mejoren los síntomas.

  Cuando asista a su médico es importante que le informe sobre los 
Medicamentos que esté tomando y sobre las posibles enfermedades 
diagnosticadas para evitar reacciones a los Medicamentos o posibles 
efectos secundarios.

  Algunos alimentos pueden dificultar la absorción de los 
medicamentos. Consulte con el Medico si se debe tomar antes, 
durante o después de las comidas y si tiene algún efecto especial con 
algún tipo de alimentos. Por ejemplo lácteos.

  Importante tomar siempre los medicamentos con agua y/o aplicarlos o 
tomarlos en su presentación original y como lo ordena el Médico 
tratante. No extraer el polvo de las capsulas, ni disolver o triturar las 
tabletas para adicionarlas o disolverlas en jugos o líquidos.

  No tome medicamentos por iniciativa propia o porque algún amigo le 
recomendó o le funcionó. Recuerde que todos los organismos son 
diferentes y ante la presencia de un síntoma que persista es 
importante consultar a un Médico.

  Adquiera siempre los Medicamentos en un establecimiento de 
confianza. Verifique siempre que esté bien sellado, que la fecha de 
vencimiento este lejana y que le  den factura para que ante cualquier 
posible efecto del Medicamento se pueda reportar ante los entes de 
regulación.



ALGUNOS MITOS Y VERDADES CON LOS OJOS

  Mito: Leer con poca luz hace daño a los ojos. 
 Realidad: Aunque leer con poca luz cansa los ojos, no es dañino.  
 Mito: Usar el Computador o Tablets,  daña los ojos.
 Realidad: Aunque el uso del computador se asocia con la fatiga 

visual, no daña a los ojos.  
 Mito: Si lee demasiado, los ojos se gastan. 
 Realidad: Los ojos no se gastan, se pueden usar cuanto se quiera.  
 Mito: Sentarse muy cerca del televisor es dañino para los ojos. 
 Realidad: No hay pruebas científicas que indiquen que sentarse 

muy cerca del televisor es malo para los ojos. Sin embargo, en los 
niños puede ser una alerta de que no estan  viendo bien.

  
 Mito: Si necesita gafas, es que sus ojos no están sanos. 
 Realidad: La necesidad de utilizar lentes no tiene nada que ver con 

la salud de los ojos, sino con el tamaño o la forma del ojo, o puede 
ser debido a  cambios en los ojos asociados a la edad.  

 Mito: No hace falta hacerse un examen de los ojos hasta tener unos 
40 a 50 años. 

 Realidad: Las enfermedades de los ojos pueden ocurrir en 
cualquier momento. Cuando envejecemos, es más frecuente que 
los ojos desarrollen enfermedades. Es importante hacerse un 
chequeo visual una vez al año.  

 Mito: Comer muchas zanahorias es bueno para los ojos. 
 Realidad: Una buena nutrición y una dieta balanceada son 

importantes para la salud en general, incluyendo a los ojos. La única 
base para este mito es que las zanahorias contienen vitamina A, que 
es necesaria en pequeñas cantidades para el buen funcionamiento 
de los ojos, pero una dieta equilibrada contiene toda la vitamina A 
que una persona necesita. Debe de tenerse presente que un exceso 
de las vitaminas en general puede ser perjudicial para el organismo.

                                 RECOMENDACIONES PARA LA 
APLICACIÓN DE GOTA S OFTALMICAS

  Lave siempre sus manos antes de ponerse las gotas.
  Remueva la tapa del envase y evite tocar la punta del gotero
  Mueva su cabeza como si mirase al techo

                       



  Con una mano, separe el parpado inferior del ojo para formar 
una “bolsa”. Esto lo puede lograr bajando el parpado con su 
dedo índice.

  Relájese y deje que la gota caiga directamente en la bolsa, 
cuidando que el gotero no toque el ojo o el parpado a fin de 
evitar que el frasco se contamine.

  Cierre suavemente los Ojos y no parpadee
  Espere dos o tres minutos, o tanto como su oftalmólogo le 

indique.
  Antes de abrir los Ojos (y esto es muy importante), seque con 

un pañuelo las lágrimas y las gotas que no se absorbieron, y 
luego abra los Ojos.

 Si utiliza gotas oftálmicas recuerde desecharlas 30 días despúes 
de su fecha de apertura.

Si necesita aplicarse más de un tipo de gotas en sus Ojos, espere de 
tres a cinco minutos antes de aplicarse el segundo medicamento.

Recuerde, si su oftalmólogo le ha recetado gotas o ungüentos, es 
importante que se las aplique en los momentos en que se le ha 
indicado, sin interrumpir el tratamiento por síntomas de mejoría. 
Los tratamientos deben ser suministrados en su totalidad.

Antes de abrir lo
un pañuelo las l
luego abra los Oj
Si utiliza gotas of
de su fecha de ap
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LAVADO  DE MANOS

FARMAOJOS BOSQUE
Calle 134 No. 7B-83
Piso 2 Sala espera

Con. 213 al 217
Tel: (1) 274 74 12

FARMAOJOS COUNTRY
Carrera 16 No.84ª-09. Piso 2.

Salón Fundadores
Mezanine.

dentro del Centro de
Tecnología Oftálmica
Tel: (1) 610 77 99

domicilios@farmaojos.com

www.farmaojos.com



Campaña de Responsabilidad Social
de la Sociedad de Cirugía Ocular.

Campaña de Responsabilidad Social

Luz y Esperanza para otros Ojos…

Dona tus Órganos

Plan de Emergencias y Contingencias

BRIGADAS DE
EMERGENCIA
BRIGADAS DE

BRIGADISTA

www.sociedadcirugiaocular.com

Calle 134 No. 7B- 83 Cons. 318 
Administración ofs. 214- 215

Tel. (571) 6257723 
servicioalcliente@cirugiaocular.com.co

www.sociedadcirugiaocular.com
Bogotá, D.C.

Calle 134 No. 7B- 83 - Cons. 714 - 716
 Tel. (571) 5234513 

centrodetecnologia@ctoltda.com 
servicioalcliente@ctoltda.com

www.centrotecnologiaoftalmica.com
Bogotá, D.C.


