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EDUCACIÓN AL PACIENTE POST PROCEDIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES 
Aplican para cualquier procedimiento 

En el momento de la cita, presente documento de identidad, orden médica, 
historia clínica, estudios anteriores y autorización del servicio por parte de la 
entidad.   (Presente su credencial si aplica.)

CONTÁCTANOS
en caso de cualquier duda o inquietud.

602 6080143
EXT: 115 - 116 

Correo electrónico
citasmedicas@dime.com.co
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Después del procedimiento dieta líquida y en 24 horas continuar con 
dieta blanda durante 8 días.

Después del procedimiento  puede sentir dolor, tener la sensación de que 
la parte inferior del vientre está llena o sentir que tiene ganas de evacuar 
el intestino. Esto suele desaparecer dentro de los días siguientes al 
procedimiento. Durante este período se recomienda tomar analgésicos 
(medicamentos para el dolor).

Puede tener un sangrado leve del ano alrededor de 7 a 10 días después del 
procedimiento, cuando las hemorroides se desprendan. Esto es normal.
Algunas personas pueden regresar a sus actividades habituales 
inmediatamente. Otras podrían necesitar de 2 a 3 días de reposo en 
cama. Se entrega incapacidad.

Mientras se recupera deberá evitar levantar objetos pesados y no hacer 
esfuerzos cuando evacúe el intestino.

Descanse cuando se sienta fatigado. Dormir lo su�ciente le ayudará a 
recuperarse.

Intente caminar todos los días. Comience caminando un poco más de lo 
que caminó el día anterior. Poco a poco, aumente la distancia. Caminar 
mejora el �ujo de sangre y ayuda a prevenir la neumonía y el 
estreñimiento.

Evite las actividades vigorosas, como montar en bicicleta, trotar, 
levantar pesas o hacer ejercicios aeróbicos, hasta que el médico lo 
autorice.
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Durante 2 a 3 semanas, evite levantar cualquier cosa que implique un 
esfuerzo. 

Puede ducharse y bañarse como acostumbra. Cuando termine, séquese 
la zona anal con toques suaves de toalla.

Puede continuar con su dieta normal. Si tiene malestar estomacal, 
pruebe con alimentos blandos bajos en grasas.

Beba abundantes líquidos (a menos que su médico le haya indicado lo 
contrario).

Después del procedimiento, es importante que consuma alimentos ricos 
en �bra. Esto facilitará la evacuación del intestino y prevendrá que 
vuelvan a aparecer las hemorroides.

Puede notar que no evacúa el intestino con regularidad justo después del 
procedimiento. Esto es común. Trate de evitar el estreñimiento y de no 
hacer esfuerzos cuando evacúa el intestino. Podría convenirle tomar un 
suplemento de �bra. 

                        

El ano le sangra y empapa 2 o más compresas de gasa 
grandes.

Tiene dolor que no mejora después de tomar su analgésico.

Tiene señales de infección como:
 
Aumento del dolor, la hinchazón, el enrojecimiento o la 
temperatura.
Vetas rojizas que salen del sitio.
Pus que supura del sitio.
Fiebre.

Tiene problemas para orinar o evacuar el intestino, 
particularmente si tiene dolor o hinchazón en la parte 
inferior del vientre.

CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO SI PRESENTA


