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Cuidado de la incisión/herida después de la cirugía 
Instrucciones para el cuidado en el hogar 

 
La hinchazón leve y el dolor en el sitio de la incisión pueden ser normales. El dolor disminuirá a medida que la 
herida sane. Los puntos se disolverán en 2 a 4 semanas.  
 
Cintas estériles  
Mantenga las cintas estériles (Steri-Strips) en su lugar. Se caerán solas durante las próximas 2-3 semanas. 
 
Baño 
No moje la herida durante al menos 48 a 72 horas después de la cirugía. No sumerja la herida en agua 
durante al menos una semana después de la cirugía. No frote ni empape la herida. 
 
Antibióticos 
Es posible que le receten un antibiótico después de la operación, pero esto no es un requisito. Esto depende 
del tipo de cirugía que se realice. Muchas veces, no necesitamos ningún antibiótico en el postoperatorio.  
 
Actividad 
Espere al menos 2 semanas para volver a las actividades y los deportes extenuantes.  
 
Cuándo llamar al médico 
Llame para cualquiera de las señales de infección: 

 Secreción amarilla o verde que va en aumento. 
 Cambio en el olor de la secreción. 
 Cambio en el tamaño de la incisión 
 Enrojecimiento o endurecimiento que rodea el área. 
 La incisión está caliente al tacto. 
 Fiebre. 
 Dolor creciente o inusual. 
 Sangrado excesivo. 

 
Números para llamar 
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m., llame al cirujano de su hijo al (405) 608-8833. Si surgen problemas 
por la noche después de las 4:30 p. m., los fines de semana y/o los días festivos, llame al (405) 330-4420. 
 
Citas 
Esto es específico de la cirugía que se realiza. Llame a nuestra oficina para averiguar cuándo debe hacer un 
seguimiento después de la cirugía o haga el seguimiento según lo recomiende el cirujano después de la 
operación. Puede contactarnos llamando al (405) 608-8833. 


