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Vivek Agrawal, M.D. 

Instrucciones postoperatorias 

  

•       Restricciones postoperatorias iniciales para las primeras 4 semanas después de la 
cirugía. 

o Sin uso de extremidad operativa. 

o Menos de 1 libra de elevación con la extremidad sin efectos no incluyendo 
empujar, tirar o retorcer. 

o No se puede conducir. 

  

•       DIETA 

o Para el primer día o dos después de la cirugía, asegúrese de que está recibiendo 
suficientes líquidos. Dos partes de agua una parte mezclada con una bebida 
deportiva como Gatorade funciona bien. 

o Poco a poco puede reanudar su dieta normal como tolerado. 

  

•       DOLOR 

o Tomar los analgésicos prescritos para los primeros dos a 3 días después de la 

cirugía sobre una base regular. 
o Después de este tiempo, el dolor debe mejorar significativamente lo que le 

permite tomar el medicamento para el dolor "según necesidad". 
o Náuseas también puede ser un efecto secundario común con medicamentos 

narcóticos. Además de tomar el medicamento con alimentos, muchos pacientes 
encuentran que una tableta cada 4 horas como necesarios tomadas 15 a 20 
minutos antes de tomar tus medicamentos narcóticos para el dolor puede 
ayudar a manejar las náuseas de Benadryl 25 mg. 

o Dolor también puede significar que usted está haciendo demasiado demasiado 

pronto. La reparación necesita tiempo para sanar antes de utilizar su brazo 
normalmente. 

o Resto y relaje el brazo. El programa de ejercicios que se recomienda le ayudará a 

relajarse, mejorar el dolor y acelerar su recuperación. 
o Un paquete de hielo o frío para las primeras 24 a 48 horas después de la cirugía 

también puede ser beneficioso. No aplique una bolsa de hielo en la piel 
expuesta. Muchos pacientes encuentran una bolsa de guisantes congelados o 
maíz hace un excelente paquete de hielo. 

o Será más cómodo dormir en una posición reclinada que acostado. Se recomienda 

una silla reclinable o almohadas gruesas. 
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Instrucciones postoperatorias 

•       APÓSITO 

o Artroscopia: el día después de la cirugía, usted puede remover su vestidor y ducha. 

o Cirugía de abierto: puede retirar el apósito y ducha cuatro días después de la 
cirugía. Deje las tiritas blancas pequeñas sobre su incisión intacto. 

Debe usar su inmovilizador en todo momento excepto para la ducha o realizar tus ejercicios 
postop. Usted debe dormir en el inmovilizador. Quitar el inmovilizador cuando se esté 
duchando. Retire el todo antes ducha. No restriegue ni remojar sus incisiones. No ponga 
cualquier cremas, ungüentos, etc. sobre la herida. Después de que usted termine de ducharse, 
o bien poner curitas o gasas de la farmacia en los cortes dependiendo de su tamaño. Puede 
inclinarse hacia adelante y bajo el brazo. Cuando usted se inclina hacia adelante am debe colgar 
libremente. Usted puede hacer lo mismo para usar desodorante o poner en una camiseta. 

  

•       ACTIVIDAD 

o Por favor siga el programa de ejercicios especiales se recomienda para usted. Esto 
debe empezar al día siguiente de su cirugía. 

▪  Ejercicios postoperatorios deben realizarse por lo menos "Desayuno, 
almuerzo, cena y" usted puede realizar estos más a menudo si usted es 
incapaz de relajarse. 

o Puede doblar y enderezar el codo, apriete una pelota u otro tal dispositivo para 

ayudar a reducir la hinchazón y el dolor. PA 

o Es muy importante que no use el brazo o la mano hasta que se indique lo 

contrario. 
  

 
 

  

Instrucciones postoperatorias 

Señales de peligro: llame a la oficina si usted nota cualquiera de los siguientes! 

•       Si el dolor está empeorando en lugar de mejorar. Empiezas a requieren más 
medicamentos para el dolor en vez de menos. Esto podría significar que hay un 
problema, pero también puede ser debido a su estar demasiado activa en casa. Antes de 
llamar, bajar su cuota; ponga algo de hielo en su hombro. Tomar un analgésico. Le dan 
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un par de horas. Revisión de su programa de ejercicios para relajar el brazo. Si usted no 
siente mejor y se preocupa debe llamar! 

•       Si comienzas a tener fiebre más de 101.5 según lo medido por un termómetro. Esto 
también podría significar que un problema. Llamar! 

•       Si la incisión es rojo y enojado con drenaje purulento, entonces esto podría significar 
una infección y debe llamar! 

•       Si observa erupciones cutáneas, prurito o urticaria entonces usted puede tener 
una reacción alérgica a un medicamento. Llamar! 

  

•       Si usted está teniendo dificultad para respirar, dolor en el pecho u otro problema 
urgente y de emergencia. Llamar! 

  

¡Su salud es nuestra prioridad! Por lo tanto, si usted tiene preguntas o cosas no son 
claros, llamar por favor!! 
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