Acuda por urgencias
o llame a su médico si:
• Tiene temperatura mayor a 38.5°C.
• Vomita en más de 3 oportunidades.
• El dolor empeora en lugar de mejorar.
• Tiene enrojecimiento en la herida quirúrgica.
• Tiene secreción maloliente proveniente de la herida
quirúrgica o de la vagina.

PREPARACIÓN
PARA CIRUGÍA
GINECOLÓGICA.

• Siente ardor o dolor para orinar.
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Esta información
es importante para ti:

RECUERDE:
• El día anterior a la cirugía debe comer comida
suave, no comer después de las 8 PM si su cirugía
es en la mañana, o no comer nada después de las
6 AM si su cirugía es después de la 1 PM.
• Si su cirugía es en la mañana, debe estar en ayuno.
• Si toma medicamentos a esa hora, ingiéralos con
muy poca agua.
• Evite ingerir licor o sustancias alucinógenas.
• Debe acudir a la cirugía con las uñas de manos
y pies despintadas.
• Debe acudir con un 1 acompañante adulto.

Cuidados
en un postoperatorio
de una cirugía abierta
Luego de una Cirugía abierta tenga en cuenta:
• Tratar de no comer alimentos que favorezcan
la producción de gases como: fríjoles, lentejas,
garbanzos, apio, repollo, coliflor, pimentón.
• En lo posible permanezca sentada o camine un
poco dentro de su casa. Evite permanecer acostada, ya que esto favorece la aparición de complicaciones como coágulos en las venas.

• Lleve los exámenes que su médico puede considerar importantes: Estudios de imágenes, resultado de
biopsias, exámenes pre quirúrgicos generales.
• Si está tomando aspirina, debe suspenderla al
menos 5 días antes de la cirugía.
• Informe a su médico y al anestesiólogo acerca de cualquier medicamento que esté tomando en la actualidad,
particularmente anticoagulantes y anti-agregantes
plaquetarios como Aspirineta u otros medicamentos
naturales como Ginko Biloba o Gano Café. Él le indicará
si debe suspenderlos y en que tiempo.
• El baño rutinario es suficiente, a menos que su
médico le recomiende otra cosa.
• Si está menstruando, a menos que la cirugía sea una
conización, esta se podrá realizar sin inconvenientes.

Cuidados en un
postoperatorio de una cirugía
por laparoscopia
• Si fue por laparoscopia, puede presentar un poco
de dolor referido a ambos hombros, como consecuencia del gas usado durante la cirugía; no debe
alarmarse por este fenómeno.
• Sentir el abdomen distendido, como “inflamado”,
es por la misma causa.
• Tener en cuenta los cuidados nombrados anteriormente con respecto a la alimentación, dolor
y fiebre.

