Instrucciones postoperatorias para Hemorroidectomía
Llame y haga su visita postoperatoria para que se realice aproximadamente de 7-10 días después de la
cirugía.
Cuidado de heridas:
1) Baños de asiento varias veces al día son alentados.
2) Toallitas humedecidas deben ser usadas para la limpieza suave de su área rectal después de un movimiento
intestinal.
3) Usted puede bañarse 24 horas después de la cirugía.
4) No se siente en un dispositivo en forma de donut, ya que esto puede aumentar la inflamación en el área.
5) Medicamentos para el dolor deben ser utilizados según las indicaciones.
6) Los vendajes deben cambiarse a medida que se mojen o se ensucien. Gasas o toallas sanitarias colocadas en
la ropa interior funcionan bien.
7) Debe comenzar a tomar un ablandador de heces todos los días desde su primer día postoperatorio y beber
bastante líquido. Esto le ayudará a tener un primer movimiento intestinal cómodo después de la cirugía.
Dieta:

Después de la cirugía puede avanzar su dieta de acuerdo a tolerancia.
Actividad:
1) Se alienta actividades diarias normales.
2) No conducir hasta que no tenga dolor y ya no use su medicamento para el dolor.
Estreñimiento:
Debe tener un movimiento intestinal dentro de 3 días de la cirugía. Si tiene estreñimiento, aumente la toma de
agua y utilice un “over-the-counter” (sin receta) ablandador de heces así como el aceite mineral o un laxante así
como la leche de magnesia según lo dirigido en la botella. Medicamentos para el dolor a menudo causan
estreñimiento.
Fumar:
Fumar puede causar una multitud de problemas para un paciente quirúrgico, incluyendo la no curación de una
incisión quirúrgica y aumentar las posibilidades de infección postoperatoria. No fume durante dos semanas antes y
dos semanas después de la cirugía.
Llame a nuestra oficina si:
1) Tiene una temperatura de 100.5 grados o más.
2) Tiene falta de aliento ante un esfuerzo.
3) No puede orinar en un plazo de 8 horas después de la cirugía.
4) Su dolor no se controla con su medicamento para el dolor.
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