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SIGNOS DE ALARMA  



RECOMENDACIONES Y SIGNOS
DE ALARMA POST QUIRURGICAS

Se le ha realizado cirugía venosa  de su 
miembro inferior. Las siguientes son las 
recomendaciones que debe seguir para 
asegurar el éxito de esta intervención y 
lograr un adecuado cierre de la úlcera 
varicosa. Es de vital importancia la 
utilización de medias de compresión 
graduada de 20-30 mmHg hasta el muslo. 



Recuerde que es muy importante caminar. 
Por eso lo animamos a que camine al menos 
5 minutos cada hora durante los próximos 
tres (3) días. Después de esto podrá realizar 
la actividad física a la que esté 
acostumbrado. El no hacerlo incrementa las 
posibilidades de sufrir una trombosis 
venosa profunda en la extremidad.
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3 DÍAS  



En algunas oportunidades es factible que 
se le hayan dejado unas gasas 
comprimiendo los sitios donde se realizó 
esta cirugía. Si es así, retirarlos (con 
cuidado de no remover los microporos que 
están pegados a la piel) cuatro (4) días 
después del procedimiento. Los 
microporos que están pegados a la piel 
deberá retirarlos a los quince (15) días de la 
intervención.
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curación

La utilización de las medias de compresión 
elástica es de vital importancia para su 
cicatrización. Recuerde que es muy 
importante realizar curaciones cada 48 
horas y solo retirar estas medias para 
hacer la curación.

Debe aprovechar el baño del cuerpo para 
hacerlo junto con la curación. En los días 
que no se debe hacer curación deberá 
cubrir la extremidad con una bolsa para no 
mojarla.
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48h



Después de quince (15) días de la cirugía es 
normal encontrar que la pierna tiene 
morados y algo de hinchazón (edema). Para 
esto deberá colocarse paños tibios con 
sulfato de magnesio dos veces al día 
principalmente en la cara interna del muslo y 
la pierna.

2 veces
AL DÍA 
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Consuma los medicamentos analgésicos 
que se formularon con horario para que 
tolere mejor la caminata y el malestar propio 
de una cirugía reciente.

Solicita la cita de control para dentro de 
cuatro (4) semanas después de la cirugía.



Hinchazón de aparición súbita principalmente 
si ya lleva varios días de operado. 

Sangrado que no para  a pesar del uso de la 
media de elasto - compresión. 

Fiebre, escalofríos o malestar general. 

Salida de material purulento por alguna 
herida.

SIGNOS DE ALARMA



No dude en contactarnos en caso de 
presentar alguna duda relacionada con 
las heridas, medicamentos, incapacidad 
y próximas citas médicas.

Para �nes de semana y festivos la 
atención telefónica es por el servicio de 
urgencias.

Las extensiones telefónicas directas 
de cirugía son:

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
CIRUGÍA

163

7:00 AM

653

5:00 PM

650

Se atenderá en los horarios de lunes a 
viernes

A


