
 
 
 
 

 

INSTRUCCIONE DE ALTA DESPUES DE SU CIRUGIA  

 
POR FAVOR ASEGURESE DE LEER ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD  

Usted  tendrá una cita en nuestra oficina 2 semanas después de su cirugía 

 

 

Para disminuir el riesgo de infección: 

• cambiar el vendaje diariamente y mantener la incisión seca 

• mirar todos los días la herida buscando seña de alguna infección    

 

NO SE DEBE: 

• No debe  tallar O’ sobar la herida  

• No debe quitar la cinta como las tiras estéril de la herida   

• No debe de usar cremas ni talcos sobre la herida  

• No debe inclinarse, girar empujar, tirar o levantar mas de que 5-8  libras ( esto es aproximadamente el peso 

de un galón de leche) 

• No debe bañarse al menos que pueda mantener la herida seca. Es preferible que  tome un baño de esponja 

hasta que el doctor diga que está bien para tomar un baño. Por lo normal se puede bañar 72 horas después de 

su cirugía  

 

Llame a su médico si observa signos de una infección, Como; 

• una secreción amarilla o verde que va en aumento 

• un cambio en el olor de la herida 

• un cambio en el tamaño de la incisión 

• enrojecimiento o endurecimiento de la incisión 

• la incisión está caliente al tocar  

• si tiene fiebre  más de 101°F (38°C) 

• Aumento del dolor o dolor inusual 

• sangrado excesivo que ha empapado a través del vendaje  

• hinchazón de las extremidades 

• Llámenos con cualquier pregunta/preocupación  

 

Soporte en la espalda: 

 

Para la cirugía de la columna Lumbar un corsé/faja LSO será entregado a usted antes de la cirugía. 

Por favor, comience a utilizar este equipo médico 3 días después de la cirugía y el desgaste durante 

cualquier actividad de tipo, excepto cuando se está acostado, hasta su cita postoperatoria. En ese 

momento, se le informará cuando puede dejar de usar el corsé/faja LSO.  

 

 

 

Como cambiar el vendaje: 

1. preparar abriendo el paquete de gasa y cortar nuevas tiras de cinta 
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2. póngase guantes médicos 
3. aflojar la cinta alrededor de la gasa 

4. quite la venda vieja  

5. quítese los guantes. A este punto  limpie la herida si el doctor se lo ha indicado (mire las indicaciones 

abajo)  

6. lávese las manos y póngase otro par de guantes    

7. inspeccioné incisión por cualquier indicación de infección  

8. ponga una gasa estéril en la esquina de la incisión y cubra la incisión  

9. ponga tiras de cintas en los cuatro lados de la gasa  

10. ponga todo los materiales en la basura incluyendo los guantes médicos  

11. sellar la bolsa de plástico y tirar 

12. Lávese las manos  

 

Limpiando la Incisión 

 Para limpiar la Incisión 

• suavemente lave con agua y jabón para eliminar la costra 

• no frote o remojar la herida 

• no use alcohol , peróxido de hidrógeno o yodo, que puede dañar el tejido y retrasar la 

cicatrización de heridas 

• seque al aire la incisión o secarla con una toalla limpia y fresca antes de volver a aplicar el vendaje 

 

 

prevención de estreñimiento 

• beber 8-10 vasos de agua al día 

• mantener un alto contenido en proteínas / alta dieta saludable de fibra (frutas, verduras, frijoles y 

cereales etc...) 

• tener una meta para tener una evacuación intestinal cada día o volver a su hábitos 

intestinales preoperatorias 

• consumiendo líquidos tibios  puede ayudarle estimular evacuación intestinal  

• evitar grandes porciones de alimentos con almidón como las pastas blancas , pastas , queso y arroz 

• medicamentos para el estreñimiento se han prescrito a usted en su cita antes 

de la operación. ( POR FAVOR TOMAR ESTOS MEDICAMENTOS 

COMO INDICADO) 

 

**IMPORTANTE* 

 

1. No puede manejar bajo la influencia de NARCOTICOS  

2. PARA PACIENTES que han tenido una Fusión  : Se comunicaran con usted después de la cirugía 

para entregarles un estimulador HUESO (ESTO ESTÁ CUBIERTO POR LA MAYORÍA DE LAS 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS ) .Esto es ordenado por su cirujano para ayudar a los huesos sanar 

alrededor de la FUSION MUCHO MÁS RÁPIDO 
 


