
Post operatorio
Al terminar el procedimiento y completada la recuperación anesté-

sica serás trasladado a la habitación.
Podés notar visión borrosa durante unos minutos por efecto de un gel pro-

tector que se coloca en los ojos y dolor de garganta por la intubación. Tam-
bién es esperable la tendencia al sueño durante las primeras 2 hs.

A pesar de que las incisiones son en las axilas, lo que más va a molestar es el 
dolor en el esternón (medio del pecho) como después de hacer ejercicios de pecto-

rales en el gimnasio.
Luego de una a dos horas, cuando ya estés más despierto, te van a ofrecen agua. Si 

el líquido es bien tolerado luego te ofrecen comida normal. Es bueno sentarse a comer 
en una silla al lado de la cama. Recordá que es normal el mareo las primeras veces que 
te incorporás. 
ES IMPERIOSO LA ENFERMERA TE ACOMPAÑE AL BAÑO PARA PREVENIR CAIDAS.
El suero permanece para administrar analgésicos. AVISEN A ENFERMERÍA SI HAY DOLOR.
Durante la noche se hacen radiografías de control.
A la mañana, te sacan el suero y te bañás. Las heridas están cubiertas por un plástico lo que 
permite ducharse normalmente. Si durante la ducha se filtra agua, avisale a la enfermera 
que te cambia la curación. 
En casa, si se vuelven a mojar, se quitan las curaciones y se deja al descubierto. A las 48 hs, 
aunque permanezca seca, se SACA la curita plástica TRANSPARENTE y se dejan las heridas 
al aire. 
Durante la mañana pasará a verte un cirujano del equipo y te dará el alta. Al
momento del alta te van a recetar un analgésico para tomar en casa.

• No curar las heridas. 
• No poner cremas, ni alcohol, ni cicatrizantes. 
• Usar desodorante común. 
• Los puntos de las heridas se caen solos en 3 semanas.
   Si alguno queda, pasás cualquier lunes o miércoles
   sin turno por el consultorio y los sacamos.

Luego de la cirugía es importantes que recuerdes:

RECOLETA:
lunes y miércoles por la tarde.

Para pedir turno mandá un WhatsApp: 
+54 9 11 4528 2269

Atendemos en 

NORDELTA:
viernes por la mañana.

Para pedir turno mandá un WhatsApp: 
+54 9 11 5313 9811
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