F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Apendicectomía laparoscópica (extirpación del apéndice):
Instrucciones de alta
Este folleto explica cómo cuidarse al regresar a casa.
Si sus proveedores de cuidados de la salud le indican

¿Cuándo debo llamar al médico?

algo diferente, siga las instrucciones de ellos.

Llame al médico si tiene:

¿Qué ocurrirá después de la operación?

•• Dolor abdominal grave o dolor que no
puede controlar.

•• Después de la operación, puede que sienta lo
siguiente:
–– Dolor en las incisiones. Este disminuirá en el
correr de los primeros días, pero podría tardar
varias semanas en desaparecer por completo.
–– Dolor en el cuello o los hombros durante los
primeros 2 o 3 días. Esto se debe a la irritación
de los nervios que provoca el gas que se inyectó
en el abdomen durante el procedimiento. Con
frecuencia, el dolor disminuye al cambiar de
posición.
–– Cólicos o inflamación del abdomen durante los
primeros días.
–– Dolor de garganta durante 1 o 2 días después
de la operación. Esto se debe a la irritación que
provoca el tubo de respiración que se coloca
durante el procedimiento.

•• Meteorismo grave o estómago inflamado.
•• Escalofríos.
•• Fiebre superior a los 38 °C (101 °F).
•• Náuseas o vómitos que no se detienen.
•• Sangrado por el recto.
•• Enrojecimiento cada vez mayor o secreción
de pus desde cualquiera de las incisiones.
•• Incapacidad para orinar después de que
han transcurrido de 8 a 10 horas desde la
operación.
•• Ausencia de defecación 3 días después de
la operación.
•• Sensación de desmayo o mareos, incluso
cuando está acostado

¿Cómo debo cuidarme en casa?
Cuidado de las incisiones
•• Puede ducharse después de 			

días.

•• Puede bañarse en tina después de 		

días.

•• Puede retirar los apósitos (vendajes) después
de		
días, o cuando			

.

•• Si le colocaron cintas adhesivas Steri-Strips,
normalmente se dejan en su sitio hasta que se caen
por sí solas. Esto por lo general ocurre de 7 a 10 días
después de la operación. También es posible que el
médico las retire junto con los puntos de sutura en la
consulta de seguimiento. Puede recortar los bordes de
las cintas Steri-Strips si empiezan a despegarse. Avísele
al médico si las Steri-Strips le irritan la piel. En ese
caso, tal vez haya que quitarlas antes.

•• Las incisiones quirúrgicas pueden sangrar un poco.
Esto es normal. Las mujeres podrían presentar algo de
sangrado vaginal. Si es así, use toallitas absorbentes,
no tampones.
•• Observe si hay señales de infección en la zona de
las incisiones, como aumento del enrojecimiento o
inflamación, pus o fiebre superior a 38 °C (101° F). Si
presenta alguna de estas señales, informe al médico.
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Medicamentos
Después de la operación, el médico le recetará
medicamentos que le ayudarán a recuperarse. Los
medicamentos pueden ser los siguientes:
•• Antibióticos. Permiten evitar las infecciones
provocadas por las bacterias. Siempre tome
los antibióticos siguiendo al pie de la letra las
indicaciones del médico. No deje de tomarlos
hasta que se acaben por completo.
•• Analgésicos. Permiten controlar o disminuir el
dolor, pero no lo hacen desaparecer por completo.
Al tomar los analgésicos, siga al pie de la letra las
indicaciones del médico. Esto evitará que el dolor

empeore y facilitará su control. El dolor disminuirá
en cuestión de días y podrá dejar pasar más tiempo
entre una toma y otra. Si tiene mucho dolor incluso
después de tomar el analgésico, informe al médico
de inmediato.
–– El analgésico que el médico recomienda en
su caso es el siguiente				
Tome 		
píldoras cada 		
.
–– Al tomar los analgésicos, siga al pie de la letra
las indicaciones del médico. Tómelos con caldo
u otra comida para evitar que le provoquen
malestar estomacal.
–– Los analgésicos pueden provocar estreñimiento.
De ser necesario, puede tomar un laxante
emoliente u otro tipo de laxante de venta libre.

Consulta de seguimiento
Por lo general, el médico querrá verlo una semana
después de la intervención. Vaya a la consulta de
seguimiento para que el médico pueda ver cómo están
cicatrizando las incisiones.
Los datos de su consulta de seguimiento son
los siguientes:

Fecha/hora: 						
Lugar: 							
Médico: 						

Instrucciones adicionales:

Reposo, actividad y trabajo
•• Haga reposo el día de la operación.
•• Después de eso, levántese y camine de 10 a 15
minutos, de 4 a 5 veces por día. Con ello mejorará
la circulación de las piernas y reducirá el riesgo
de que se presenten coágulos o dolor muscular.
Aumente poco a poco el tiempo y la distancia que
camina cada día.
•• Respire hondo una y otra vez para ejercitarse
durante los primeros días después de la operación.
•• No levante objetos pesados ni haga ejercicio intenso
durante los primeros 7 días o durante el tiempo que
le indique el médico.
•• Podrá volver a su rutina habitual cuando el médico
lo autorice, lo que por lo general será después de
1 o 2 semanas.
Laparoscopic Appendectomy (appendix removal): Discharge instructions
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