
1. Utilice ropa cómoda 

que no haga presión en 

la herida quirúrgica. 

 

2. Realice baño diario, 

tenga cuidado en no mo-

jar los materiales que cu-

bran el sitio la herida 

quirúrgica. 

3. Si observa características 

anormales de la herida 

quirúrgica no olvide consul-

tar a su medico.  

4. Tome abundantes líqui-

dos, para evitar estreñimien- to 

5. No ingiera bebidas alcohóli-

cas, no fumar.  

6. siga estrictamente las recomenda-

ciones del cirujano.  

El estricto cumplimiento de 

cada una de estas recomen-

daciones contribuirá en 

gran medida a una mejor 

recuperación de su cirugía 

Como nos puedes contactar: 

5746888—5746333 

EXT. 207—203 

 

SERVICIOS  

QUIRURGICOS 



1.Despues de la cirugía no 

regrese a casa en bus lo 

ideal seria que lo hiciera 

en carro particular o taxi. 

 

2. Al salir del servicio 

pídale a su medico la for-

mula de sus medicamen-

tos, su incapacidad y la  

solicitud para la próxima consulta si es 

necesario. 

 

3. No deje solo al paciente 

puede darle mareo. 

 

4. El paciente debe tener 

un reposo absoluto las 

primeras 24 horas, se-

guido de un reposo rela-

tivo si lo necesita. 

5 Al levantarse de la cama hágalo despa-

cio y por etapas: primero sentado, 

luego de pies, sin moverse por 

uno o dos minutos y finalmente 

puede levantarse lentamente. 

 

6. Evite durante un mes jugar 

o hacer esfuerzos grandes. 

 

7. El paciente solo debe consumir 

los medicamentos ordenados por 

el cirujano y en el horario esta-

blecido. 

8. Asista puntualmente a su próxi-

ma cita o para el retiro de puntos. 

1. No obligue al paciente a 

comer. Inicie la alimenta-

ción con líquidos y avanza 

progresivamente a ali-

mentos sólidos. 

2. Evite debidas 

acidadas, leche 

y sus derivados 

3. No consuma 

alimentos condi-

mentados y gra-

sos 

4. Incluya en su dieta frutas, verdu-

ras, vitaminas. 

1. Aplicar hielo protegi-

do sobre la herida 

quirúrgica 

2. Vigilar signos de in-

fección de la herida 

como: salida de secreción, mal 

olor, enrojecimiento, calor, dolor, 

fiebre. 

3. Realice baño diario. 

4. No dejar húmeda la herida quirúrgi-

ca.  


