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Gotas para dilatar  los ojos 
Las pupilas son las orificios redondos de color 
negro  que  se encuentran  en  el centro  def  iris 
(la parte de color def ojo). El iris abre y cierra la 
pupila  para permitir  que ingrese  mas o menos 
luz al ojo. 

 
Para que su oftalm61ogo pueda mirar dentro de 
las ojos, sus pupilas deben estar dilatadas 
(agrandadas). Las gotas para dilatar las ojos 
agrandan las pupilas y evitan que se achiquen 
cuando el medico aplica luz en las ojos. 

 

 

Que esperar cuando le colocan 
gotas para dilatar  los ojos 
Su oftalm61ogo colocara una pequena cantidad 
de gotas para dilatar las pupilas en cada  ojo. 
Par lo general,  debe esperar  aproximadamente 
20 o 30 minutos para que las pupilas se abran 
comp let ament e. Los ojos de colores claros (coma 
azul,  verde  O  avellana)  se  dilataran  mas  rapido 
que las ojos marrones. 

 

 
 

Ojo no dilatado (arriba) y el ojo dilatado (abajo) 
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Mientras SUS pupilas esten dilatadas, tendra vision 
borrosa. Tendra dificultad para enfocar en objetos 
cercanos. Tambien estara muy sensible a las luces 
brillant es.  Si le dilataran los ojos para realizarle 
un examen o procedimient o, traiga anteojos de 
sol. Lo ayudaran con la sensibilidad a la luz y el 
resplandor  cuando se vaya de su cita. 

 
Los efectos de las gotas para dilatar los ojos 
duran algunas horas. Su oftalm61ogo no puede 
determinar la medida en la que su vision se vera 
afectada ni por cuanto t iempo. Eso depende del 
tipo de gotas para dilatar los ojos que se ut ilicen y 
de la reacci6n de los ojos. Es posible que no sea 
seguro conducir despues de que le hayan dilatado 
los ojos.  Debe coordinar  con alguien  que lo lleve 
de nuevo a su casa despues de su cita . 

 
Si tiene alguna pregunta antes o despues de un 
examen o procedimiento en el que se le dilaten 
los ojos, asegurese de hablar con su oftalm61ogo. 

 

Traiga anteojos de sol cuando 
vaya a su cita con el oftalmologo. 
Pueden ayudarlo con la 
sensibilidad a la luz y el resplandor 
que le generaran las gotas para 
dilatar los ojos cuando se vaya del 
consultorio medico. CORTESIA DE:
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologia- 
en aao.org/salud-ocular  . 


