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Va a ser sometido a una importante intervención quirúrgica. 

Este tipo de cirugía necesita de una preparación previa similar al entrenamiento 

de un deportista antes de enfrentarse a un gran esfuerzo físico. 

Todas las indicaciones que le haremos están orientadas en este sentido, 

deberá prepararse desde el punto de vista respiratorio y nutricional. El éxito de 

la intervención depende en parte de que usted se encuentre correctamente 

preparado. 

 

Deberá cumplir las siguientes recomendaciones: 

 

-No puede fumar. 

 

-No debe tomar bebidas alcohólicas 

 

-Realizar ejercicios respiratorios con un “inspirón incentivo”, nuestra enfermera 

le indicara como. Debe realizar tandas de 10 minutos cada 4 horas. 

 

-Debe pasear al menos una hora al día. 

 

Alimentación 

 

Debe tomar al menos 3 yogures de tipo “bio” al día. 

 

Debe completar su alimentación con un suplemento dietético tipo “Ensure plus ” 

, tomara 250 cc tres veces al día. 

 

Medicación. 

Tomará un comprimido de acidos grasos omega3 cada 8 horas. 



 

 

 

 

 DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOSPITAL 

Esta información le ayudará a entender cual será el procedimiento habitual  que 

seguirá durante su ingreso. Seguir los pasos indicados le ayudará a 

recuperarse cuanto antes de la cirugía y reduce el riesgo de algunas 

complicaciones.  

- DIA DE LA OPERACIÓN  

 Una vez que termine la intervención estará en la sala de recuperación 

anestésica que se encuentra dentro de la zona de quirófano durante unas 

horas, que variarán en función de la recuperación individual de cada paciente. 

Algunos enfermos irán a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su cirujano 

informará a sus familiares si éste fuera el caso.  

 Cuando llegue a la habitación tiene que empezar a hacer sus ejercicios 

respiratorios de nuevo con el inspirómetro y comenzar a mover las piernas.  

Si no tiene una sonda por la nariz puede comenzar a beber agua e 

infusiones.   

Puede que le den permiso para levantarse al sillón.  

- PRIMER DIA TRAS LA OPERACIÓN 

 Si tiene una sonda por la nariz probablemente se la quiten hoy.  

 Comenzará a beber líquidos y batidos de nutrición, debe tomar sólo lo 

que pueda tolerar.  

 Debe continuar haciendo los ejercicios respiratorios. 

 Debe levantarse y pasear por la habitación. 

-SEGUNDO DIA TRAS LA OPERACIÓN 

 Si tiene una sonda para orinar probablemente se la quiten hoy. 

 Si tiene un drenaje probablemente se lo quiten hoy. 

 Si está tolerando bien los líquidos puede que comience a tomar dieta 

triturada. Coma y beba sólo lo que tolere.  

 Le darán analgésicos para el dolor por vía oral (pastillas).  

 Debe continuar los ejercicios respiratorios y paseando. 

- TERCER DIA TRAS LA OPERACION  



 Si tolera bien la dieta puede que le den alimentos sólidos y le retiren los 

sueros. 

 Debe continuar los ejercicios respiratorios y pasear por el pasillo. 

 Le darán analgésicos para el dolor por vía oral (pastillas) 

- CUARTO DIA TRAS LA OPERACION  

 Si ya ha cumplido todos los pasos del día tres puede que se vaya a casa 

hoy. Si no los ha cumplido, no se preocupe, cada persona tiene un tiempo de 

recuperación diferente y puede que necesite uno o dos días más antes de que 

esté preparado para irse de alta.  

 

DEBE SABER: 

- Para el dolor recibirá los primeros dos días medicación intravenosa y cuando 

tolere los líquidos se le darán pastillas. No tener dolor es importante para que 

pueda levantarse y caminar cuanto antes. 

- Dieta: empezarán a darle agua y otros líquidos el día de la operación o al día 

siguiente. Puede beber tanto como le apetezca, evitando bebidas con gas. 

Cuando tolere bien los líquidos comenzará a tomar alimentos triturados y 

sólidos, es importante que no coma demasiado de una vez, se sentirá mejor si 

toma pequeñas cantidades con frecuencia incluso los primeros días cuando 

esté en su casa. Si tiene naúseas debe parar durante una o dos horas antes de 

volver a intentarlo. 

- Tránsito intestinal: la cirugía paraliza el intestino durante un tiempo variable. 

Este tiempo se acorta si se levanta y camina tras la operación y se alarga si 

permanece acostado en la cama.  

- Ejercicios respiratorios: son muy importantes, disminuyen el riesgo de fiebre y 

neumonía tras la operación. 

- Ejercicio: Levantarse y caminar le ayuda a recuperarse más rápidamente. El 

dolor tras la operación en parte se debe a una contractura muscular y 

disminuye al sentarse y levantarse. Además caminar favorece los ejercicios 

respiratorios y recuperar la movilidad intestinal. Levantarse y caminar no 

perjudica la cicatrización de la herida ni la cirugía.  

- Alta hospitalaria: se irá a casa probablemente, si no hay ninguna 

complicación, entre el tercer y el quinto día postoperatorio.  Se marchará 

cuando tolere bien líquidos y alimentos sólidos, cuando se levante y camine, 



cuando el dolor esté controlado con pastillas y cuando haya ventoseado o 

tenido alguna deposición. No debe preocuparse si se retrasa uno o dos días en 

conseguir estos objetivos. 

 

Si desea mas información llame al teléfono: 

955059000 extensiones: 

3010. 

3051. 

3108. 


