INSTRUCCIONES DE CUIDADO EN CASA

COLECISTECTOMÍA
01

ACTIVIDAD FÍSICA
Inicie gradualmente sus actividades diarias, evitando levantar
objetos que pesen más de 5 Kg.
Evite el reposo prolongado en cama, realizar ejercicios abdominales
y deportes de contacto, durante 4 a 6 semanas.
Es recomendable caminar al menos una vez cada hora, para evitar la
formación de trombos en las piernas.

02

DIETA
La recuperación de la dieta habitual es un proceso gradual, ya que
el organismo se está adaptando a no tener vesícula.
Consuma alimentos a tolerancia (si no siente náuseas), evitando
aquellos muy condimentados, grasosos, abudantes y que le
produzcan gases.
Se recomienda ingerir alimentos con alto contenido de fibra y tomar
abundante líquido, con el fin de evitar el estreñimiento.

03

RECOMENDACIONES SOBRE LA HERIDA
Continúe su rutina de baño diaria con agua y jabón, evitando mojar
los apósitos y vendajes que cubren la herida.

CUIDADOS
POSTOPERATORIOS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AL PACIENTE Y LA FAMILIA

Mayo 2020

No aplique nada sobre la herida, esta no requiere curación.
Descubra la herida 2 días después de la cirugía, para lavarla con
agua y jabón durante el baño diario.
Realice higiene de manos antes y después de tener contacto con
piel cercana a la herida.
Evite utilizar ropa ajustada.

04

CONSULTE SI PRESENTA:
Ausencia de deposición por más de 3 días.
Alteración del color de la orina (muy oscura).
Enrojecimiento excesivo en el área de la herida.
Ojos y piel con coloración amarilla.
Salida de secreciones (líquidos, pus, sangre) con mal olor.
Dolor intenso y persistente, que no mejora con analgésicos.
Temperatura superior a 38 ºC.
Vómito frecuente.

* Los primeros días puede salir líquido sanguinolento por la herida, esto
es normal.

05

MEDICAMENTOS Y CITAS
Continúe con los medicamentos indicados para el control de su
enfermedad de base a menos que el médico indique lo contrario.
Solicite cita de control 15 días después, para revisar el reporte de
patología, el estado de las heridas y retirar los puntos, en caso de
ser necesario.

www.valledellili.org
331 9090 ext. 7660

