Preparación para su cirugía
Sequoia Hospital quiere agradecerle por permitirnos brindarle asistencia para sus
necesidades de salud. La guía le proporciona información con respecto a cómo
prepararse para la cirugía y consejos sobre el cuidado personal después de la cirugía
para reducir posibles complicaciones. Por favor léala atentamente y solicítele a la
persona que le ayudará después de la cirugía que también la lea. Si su médico le da
instrucciones que son distintas a las instrucciones contenidas en esta guía, por favor siga
primero las instrucciones de su médico. El personal de enfermería pre-quirúrgica de
Sequoia se encuentra disponible para responder preguntas con respecto al proceso prequirúrgico en el siguiente número telefónico: 650-367-5545. SI tiene alguna pregunta
adicional, por favor consúltele a su médico.

La semana antes de la cirugía
• Programe los análisis de sangre, radiografías, ECG y otras pruebas que le haya
indicado su médico.
• Obtenga las recetas/medicamentos necesarios.
• Comience a seguir una dieta nutritiva con alto contenido de fibras, ya que el
estreñimiento resulta común después de la cirugía.

La noche anterior a la cirugía
•

•
•

•
•

No coma ni beba nada, incluso agua, goma de mascar ni pastillas de menta
después de la medianoche o según las indicaciones de su médico. No fume
cigarrillos después de la medianoche.
Lávese con solución antiséptica de Clorhexidina según se describe en la página 2.
No se rasure ni depile con cera cerca de la zona de cirugía.
No se aplique ninguna loción, humectantes ni maquillaje después lavarse.
Vístase con ropas/vestimenta para dormir recién lavadas. Duerma sobre sábanas
limpias.

La mañana de la cirugía
•

Deje en casa los objetos de valor y las joyas. Retire cualquier perforación
corporal (piercings).
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• No use lentes de contacto, maquillaje o esmalte de uñas el día de la cirugía.
• Utilice ropa holgada, recién lavada, el día de la cirugía.
• Traiga al hospital la información del seguro y cualquier copago que el hospital le
haya informado traer.
• Traiga una lista actualizada de medicamentos, que incluya la dosis y la última vez
que tomó los medicamentos. Por favor incluya cualquier vitamina de venta libre,
suplementos y remedios a base de hierbas.
• Informe a su enfermera si utiliza dentaduras postizas.

Instrucciones para la preparación pre-quirúrgica de la piel
Todos llevamos gérmenes sobre la piel. Limpiar la piel con Clorhexidina ayuda a retirar
estos gérmenes y reduce el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Por favor siga estos
pasos cuidadosamente. Si es alérgico a la Clorhexidina, consulte con su médico para
que le proponga una solución alternativa. Puede comprar una solución de marca
Hibiclens™ o una solución genérica de Gluconato de Clorhexidina al 4% en su farmacia
local como Walgreens, CVS, Rite Aid, etc. (una botella de 4 onzas es suficiente). La
Clorhexidina puede dejar una sensación pegajosa. Esto es normal.

O
La noche anterior y la mañana de la cirugía
Comience por tomar una ducha y lavar su cabello con el jabón/champú normal y
enjuáguese cuidadosamente para retirar todos los residuos.
• Mientras se encuentra en la ducha, abra la solución de Clorhexidina siguiendo las
instrucciones. Lave su cuerpo desde el cuello hasta los dedos de los pies.
o Utilice aproximadamente 2 onzas.
o No se la aplique en la cara.
•
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o No frote de forma vigorosa.
• La solución puede aplicarse con un paño limpio. Enjuáguese y séquese utilizando
una toalla limpia.

Qué sucederá cuando llegue al hospital
Su enfermera comenzará con el proceso de admisión y la evaluación inicial prequirúrgica; también recortaremos el vello de la zona quirúrgica si es necesario. El
personal de enfermería lo asistirá para realizar el lavado pre-quirúrgico con toallitas con
Clorhexidina en el hospital.
Se le colocará una vía intravenosa (IV) para comenzar con la hidratación y el
anestesiólogo utilizará esta vía IV para administrarle medicamentos y la anestesia.
Antes de ir al quirófano, tendrá la oportunidad de hablar con su cirujano, anestesiólogo
y la enfermera del quirófano. Luego de eso será llevado al quirófano.

Se le administrará anestesia para asegurarnos de que no sienta dolor. Puede tratarse de
anestesia raquídea para adormecerlo o anestesia general para que se encuentre
dormido durante el procedimiento quirúrgico.
Después del procedimiento, se lo llevará a la Unidad de Cuidados Post-Quirúrgicos
(PACU) por 1-2 horas, donde una enfermera controlará su progreso. Para proteger la
privacidad de todos los pacientes en la PACU, no se permiten familiares ni visitas en
dicha unidad. Después de su recuperación en la PACU, si va a quedar internado en el
hospital, se lo llevará a su habitación. Si su cirugía es ambulatoria, regresará a la Unidad
de Estadía Breve para continuar con su recuperación. Su equipo de atención de salud
determinará cuándo puede recibir líquidos y alimentos. Tendrá una vía IV en el brazo
para ayudarlo a mantenerse hidratado y para administrarle medicamentos para el dolor.
Se le quitará la vía IV antes de que usted regrese a su hogar.

Control del dolor
El tratamiento del dolor es importante para acelerar su recuperación y el retorno a las
actividades normales. Queremos que usted se sienta cómodo, pero pueden producirse
algunas molestias como resultado de la cirugía. Los medicamentos para el dolor no
eliminan en forma total el dolor, pero deberían reducirlo a un nivel tolerable para que
usted pueda realizar las actividades necesarias, como caminar, toser, sentarse, dormir y
hacer respiraciones profundas. Es importante que usted comience a moverse en forma
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temprana después de la cirugía, por lo cual si el dolor le impide moverse, ¡Dígaselo a la
enfermera!
Para ayudarnos a controlar su dolor:
• Cuando usted tiene dolor, infórmele a su enfermera su nivel de dolor utilizando
una escala de 0 a 10 (donde el 10 representa el peor dolor posible).
• Dígale a su enfermera cuál es su nivel de dolor tolerable o aceptable de 0 a 10.
• Pida un medicamento para el dolor en cuanto el dolor comienza.
• Dígale a su médico o enfermera si el dolor no desaparece.
• Tome medicamentos para el dolor antes de los tratamientos o terapias que
puedan causarle dolor.
• Además de los medicamentos para el dolor, intente utilizar la relajación, música
suave, respiraciones profundas, compresas frías o calientes o simplemente cierre
la puerta para estar más tranquilo.

Cuidados del catéter urinario
Muchos pacientes son ingresados al hospital después de la cirugía con una sonda
(catéter) que se utiliza para drenar la orina de la vejiga. El catéter debería quitarse
dentro de los dos días posteriores a la cirugía, a menos que su cirujano indique otra
cosa. Si usted va a su hogar con el catéter urinario colocado, se le darán más
instrucciones para el cuidado en el hogar. Para prevenir una infección urinaria:
• El catéter debería retirarse tan pronto como deje de ser necesario.
• El catéter debe encontrarse libre y sin retorcimientos.
• La bolsa de drenaje debe encontrarse por debajo de la vejiga.
• Debe higienizarse la zona genital al menos dos veces al día.

Prevención de la neumonía (infección pulmonar)
La neumonía se produce después de la cirugía cuando partes de sus pulmones colapsan
o acumulan líquidos. Para prevenir la neumonía:
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• Tosa y respire profundamente. Sostenga una almohada contra su pecho o

abdomen para obtener soporte mientras tose. Continúe con esto después de
haber recibido el alta del hospital.
• Utilice su ejercitador pulmonar cada 1-2 horas mientras se encuentra despierto
para expandir sus pulmones. Su enfermera le dará instrucciones sobre cómo
utilizar este dispositivo.
• Salga de la cama y camine en cuanto le sea posible. Camine al menos 3 veces por
día. Siéntese en una silla para todas las comidas. Mientras se encuentra en la
cama, mantenga la cabeza al menos 30 grados elevada de la cama.
• Cepíllese los dientes al menos dos veces al día para eliminar las bacterias
perjudiciales que puedan encontrarse en la boca.

Cuidados en el hogar después del alta
•

•

•
•

•

No debería conducir mientras está tomando medicamentos narcóticos para el
dolor. Los narcóticos afectan sus tiempos de reacción y su capacidad para
conducir. Consulte a su cirujano para saber cuándo puede conducir.
Utilice un ablandador de heces mientras toma medicamentos narcóticos para el
dolor a los fines de evitar la constipación. Si usted se ha sometido a una cirugía
en el abdomen, por favor consulte con su cirujano. Aumente lentamente su nivel
de actividad. Alterne la caminata y el descanso.
Tome respiraciones profundas para evitar contraer neumonía.
Haga una cita con su médico según lo indicado para que le retiren los puntos o
grapas.
Puede ducharse a menos que su médico le haya indicado no hacerlo.

Cuidado de la incisión
Lávese las manos con agua y jabón antes y después de tocar su incisión. Mantenga la
incisión limpia y seca. Puede lavar suavemente las incisiones con agua y jabón. Seque
suavemente sin frotar. No tome baños, ni utilice piscinas ni en jacuzzi por 10 días o
según lo que le haya indicado su médico, ya que las aguas estancadas contienen
bacterias.

5

Cuando buscar atención médica después del alta
• Pus o mal olor proveniente de la incisión.
• Enrojecimiento, inflamación o más dolor en la incisión.
• Tiene escalofríos o fiebre superior a 101 grados.
• Tiene mareos o sensación de desmayo mientras se encuentra de pie.
• No puede tolerar los líquidos o tiene nauseas o vómitos persistentes.
• Tiene dolor o endurecimiento en su pantorrilla.
• Comienza a sufrir de falta de aire.
• Desarrolla un sarpullido o tiene una reacción a sus medicamentos.

Preguntas frecuentes con respecto a infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ)
Una infección en el sitio quirúrgico es aquella infección que se produce en la parte del
cuerpo donde se realizó la cirugía. Las infecciones en el sitio quirúrgico a veces pueden
ser infecciones superficiales que afectan sólo la piel. Otras infecciones en el sitio
quirúrgico son más serias y pueden afectar los tejidos profundos.
La mayoría de estas infecciones pueden tratarse con antibióticos. Los antibióticos que
le receten dependen de las bacterias (gérmenes) que causen la infección. Algunas veces,
los pacientes con infección en sitio quirúrgico también requieren otra cirugía para tratar
la infección.

¿Qué hace Sequoia Hospital para prevenir los efectos adversos, incluyendo las
infecciones en el sitio quirúrgico?
•
•

•

•
•
•

•

Su equipo quirúrgico se lavará las manos y brazos hasta los codos con un
limpiador antiséptico inmediatamente antes de la cirugía.
Sus proveedores de atención de salud se lavan las manos con jabón y agua o un
gel de limpieza para manos a base de alcohol antes y después de atender a cada
paciente.
Le solicitaremos que se identifique con su nombre completo y la fecha de
nacimiento en todos los pasos del proceso.
Le preguntaremos a qué tipo de cirugía se someterá y qué parte de su cuerpo va
a ser operada.
Su cirujano marcará la parte de su cuerpo que será operada.
Si es indicado, en caso de tener pelo en la zona en la cual se realizará la cirugía, se
podrá retirar parte del pelo inmediatamente antes de la cirugía utilizando un
cortador eléctrico de pelo.
Utilizaremos cobertores de cabello especiales, mascarillas, batas y guantes
durante la cirugía para mantener limpia el área de la cirugía.
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• Realizaremos una “pausa de verificación” antes de la cirugía para asegurarnos
que estamos realizando la cirugía correcta en la parte del cuerpo correcta de la
persona correcta.
• Cuando sea indicado, le administraremos antibióticos antes de comenzar la
cirugía. En la mayoría de los casos, se le deben administrar los antibióticos 60
minutos antes de que comience la cirugía y se deben suspender dentro de 24
horas después de la cirugía.
• Limpiaremos la piel del lugar de la cirugía con un jabón especial que elimina los
gérmenes.

¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir las complicaciones, incluyendo las
infecciones en el sitio quirúrgico?
•

•
•
•
•
•

Infórmele a su médico cualquier otro problema médico que tenga. Los
problemas de salud como alergias, diabetes, coágulos sanguíneos y obesidad
podrían afectar su cirugía y el tratamiento.
Si no ve que los proveedores de servicios de salud se lavan las manos, pídales que
lo hagan.
Los familiares y amigos se deben lavar las manos con jabón y agua o un gel de
limpieza para manos a base de alcohol antes y después de visitarlo.
Los familiares y amigos que lo visiten no deben tocar la incisión quirúrgica ni los
vendajes.
Asegúrese de entender cómo cuidar de su incisión antes de retirarse del hospital.
Asegúrese de saber con quién comunicarse si tiene preguntas o problemas
después de llegar a su casa.

10 pasos para una cirugía más segura
1. Deje de fumar: Fumar hace más lenta la cicatrización de las incisiones y aumenta
2.
3.
4.

5.
6.

sus probabilidades de sufrir neumonía.
Baje de peso: Si tiene sobrepeso, esto puede aumentar su riesgo de infección en el
sitio quirúrgico.
Controle la diabetes: Controle sus niveles de azúcar en sangre y siga una dieta. Los
altos niveles de azúcar aumentan las complicaciones, incluyendo las infecciones.
Coma de manera saludable: Coma carnes con bajo contenido de grasas, como
pueden ser el pescado o las aves. Ingiera 6-8 porciones de frutas y verduras cada
día. Agregue fibras a su dieta para prevenir el estreñimiento.
Beba agua: Beba mucha agua a menos que se encuentre en restricción de líquidos
o que se lo haya indicado su médico.
Camine todos los días: Caminar fortalece su corazón y sus pulmones antes de la
cirugía. Camine después de la cirugía cuando su cirujano lo permita. Caminar
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reduce la neumonía, los coágulos sanguíneos y ayuda a su sistema digestivo a
regresar a la normalidad.
7. Tosa y realice respiraciones profundas: Esto extrae las mucosidades y reduce el
riesgo de neumonía (infección pulmonar)
8. Higiene bucal: Cepille sus dientes dos veces al día para reducir la cantidad de
bacterias en su boca.
9. Mantenga su cabeza en alto después de la cirugía: Siéntese en la silla y en la cama.
Esto ayuda a mejorar la circulación y expande los pulmones.
10. Instrúyase y participe en su atención.
Fuente de los contenidos: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades http://www.cdc.gov/HAI/ssi/faq_ssi.htlm
15 de agosto de 2013, por C. Flesner

8

