
                 
                                                     
RECOMENDACIONES AL ALTA: HERNIA. 
 
Cuidados de la herida Quirúrgica: 
 
-  Mantener el apósito seco. Puede que manchen ligeramente de sangre las primeras horas. 
-  Previa cita asistirá a la consulta de enfermería para las curas en su Centro de Salud (primeras 48h-72h) 

y revisión en Consulta Externa de Cirugía según informe medico. 
-  Acuda a su centro de salud para la retirada de los puntos aproximadamente a los 7-10 días de la 

intervención, o cuando su enfermera/o lo estime oportuno. 
-  Evite tracciones fuertes o golpes sobre la herida. 
 
Tratamiento a seguir: 
 
-  La molesta de la zona intervenida es normal los primeros días. Durante los 2-3 primeros días tome el 

analgésico en la cantidad y horarios prescritos, evitando que el dolor llegue a ser intenso. Después vaya 
tomándolos según dolor hasta que este desaparezca. 

-  Siga las indicaciones de su médico en cuanto a la toma de su medicación habitual. 
-  Evitar tomar anticoagulantes o antiagregantes, tales como la Aspirina, los 2-3 primeros días, salvo 

indicación facultativa. 
 
En su domicilio debe: 
 
-  Tomar dieta blanda el primer día. Luego rica en fibra y líquidos para evitar estreñimiento 
- Evitar conducir durante los primeros días, y debe permanecer en reposo relativo (puede caminar 

siempre que no presente dolor). 
- Ocasionalmente en hombres, es normal la aparición de derrame o hematoma en la zona testicular, 

debido al leve sangrado interno producido por la intervención. 
-  Evite realizar esfuerzos físicos durante un mes. 
-  Se aplicará por vía subcutánea heparina (si está prescrita en el informe médico) según instrucciones del   

personal de enfermería. 
-  Mientras tenga los puntos puede ducharse, no bañarse. Dúchese antes de realizarse la cura, y no se 

preocupe si se le cae o se le moja el apósito; el enfermero lo repondrá por uno limpio. 
-  La baja médica la tramitará su médico de Atención Primaria con el informe de alta. 
-  Control diario de la temperatura corporal. 
 
Acuda a Urgencias si aparece: 
 
-  Enrojecimiento, Hinchazón ó Sangrado activo y/o abundante de la herida quirúrgica. 
-  Fiebre de más de 38º C.  
-  Dolor muy intenso que no responde a analgésicos. 
-  Vómitos persistentes o imposibilidad para orinar. 

 
ENSEÑANZA INDIVIDUAL (5606) IMPARTIDA POR: ………………................................................................................       
 
LLAME A LA ENFERMERA/O DE CIRUGÍA AMBULATORIA DE CUIDADOS POLIVALENTES, HOSPITAL EL TOYO 
950.15.81.23 LABORABLES HASTA LAS 22 HORAS O ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS DE SU HOSPITAL DE 
REFERENCIA EN CASO DE PRESENTAR: VÓMITOS  PERSISTENTES, MAREO MANTENIDO, EXCESIVO DOLOR QUE 
NO SE CALME CON LOS ANALGÉSICOS PRESCRITOS, FIEBRE, DRENAJE SEROSO, SANGRADO, ENROJECIMIENTO, 
HINCHAZÓN EXCESIVA DE LA HERIDA, INCAPACIDAD PARA ORINAR, O ANTE CUALQUIER PROBLEMA O DUDA 
POR SU PARTE.  

 


