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CUIDADO DE 
HERIDAS
Manejo de heridas en 
Postquirúrgico.

VIGILADO



 ¡Velamos por tu bienestar! VIGILADO

Si usted cuida adecuadamente su herida , mejorará su bienestar 
personal y evitará posibles reingresos en la IPS.

La frecuencia con la que debe  practicar los cuidados de su herida va 
a depender del estado de ésta y será indicada por su médico o 
enfermera. 

Habitualmente solo se realizará manipulación de la misma el día de 
la retirada de los puntos de sutura.

En caso de que el apósito o el micropore  se encuentre en mal estado 
(húmedo , con secreciones o a punto de caerse), usted puede 
proceder a cambiar el material de curación si no dispone de personal 
médico que pueda asistir . En caso de que usted mismo cambie el 
material de curación favor tener en cuenta lo siguiente: 

¿Qué debe usted hacer 
para su autocuidado
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•Lavarse bien las manos .

•Para limpiar la herida, deberá retirar el esparadrapo o apósito que lo 
cubre.

•Evite tirar fuerte, si el apósito esta adherido , habría que humedecerlo con 
agua y jabón durante su higiene o con suero fisiológico y retirarlo en la 
misma dirección de la cicatriz, sujetando ligeramente la piel con la otra 
mano.

•Retira el apósito , deberá vigilar en que estado se encuentra la herida: 
supuración, separación de los bordes, inflamación excesiva , 
enrojecimiento y calor.

•En caso de qué el esparadapo o apósito irrite la piel considerablemente, 
comenteselo a su médico o enfermera al teléfono 311 5411 Ext. 1307 sede
Megacentro, Ext. 2201 sede Cuba.

Antes de manipular la herida, 
es importante:



•La limpieza de la herida se realizará con agua y jabón líquido, preferiblemente nuevo, con 
movimientos suaves y sin frotar. 

•Una vez limpie la herida es importante secarla suavemente, con gasas esteriles. Cúbrala 
con el apósito correspondiente o déjela al aire, si su médico o enfermera lo indican. 

•Una vez que termine, vuelva a lavarse las manos.
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Consejos Para La Vida Diaria 
•Debe evitar tracciones fuertes o golpes sobre la herida . Por tanto tendrá que 
limitar los esfuerzos que comprometan la zona intervenida. En caso de tener 
dolor, tome los analgésicos prescritos por su medico.

•Lleve una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, con el aporte de proteínas 
adecuado. 

•Es aconsejable eliminar el consumo de alcohol y de tabaco . 

•Si usted tiene Diabetes, es importante que el control de la misma sea lo mejor posible . 
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Signos De Alarma  

•Separación de los bordes de la herida o pérdida de la sutura.

•Sangrado (es normal que el apósito se manche ligeramente de 
sangre los dos o tres primeros días, después de la intervención). 

•Inflamación excesiva. 

Signos de infección como :Aumento del calor, dolor excesivo, 
aumento de la dureza en la zona, secreción purulenta, fiebre I T 38 
GRADOS CENTIGRADOS.

Problemas de circulación : coloración blanquecina violácea , frialdad 
y pérdida de sensibilidad excesiva.



Es normal que su herida se inflame y se enrojezca ligeramente durante 
las dos primeras semanas, sin que signifique que exista algún 
problema. 

Transcurrido los 4 primeros días de la intervención, los bordes deben 
estar unidos  ausentes de secreciones y no presentar los siguientes 
síntomas: calor, dolor excesivo, aumento de la dureza en la zona, 
secreción purulenta y fiebre.

Si ha sido intervenido quirúrgicamente en extremidades (dedos de 
manos y pies), debido al riesgo de que se produzcan problemas 
circulatorios, debe vigilar los siguientes signos: Coloración 
blanquecino-violácea, frialdad y pérdida de sensibilidad. 

En caso de que se presenten los signos  antes mencionados, favor 
asistir al puesto de atención de salud mas cercano asignado por su EPS.
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¿Cúal es el aspecto normal 
de la herida?



A tener en cuenta
• No tirar de la sonda vesical.
• Evacuar la bolsa recolectora de orina  con 

regularidad.
• Cerrar la válvula de forma eficaz
• No cortar la sonda.
• Si la sonda presenta fuga abundante consultar.
• Si la sonda no evidencia salida de fluido por más de 

12 horas y presenta dolor para orinar se debe 
consultar al servicio de urgencias.

Consultorio de cuidados pos-operatorios 
Se realizan los siguientes procedimientos:
  • Curaciones post operatorias  
  • Retiro puntos
  • Retiro de drenes 
  • Retiro de sondas vesicales

Horario: lunes a viernes 7 am hasta las 4 pm, sábado 7 
am a 10 am
calle 11 # 24-30 barrio Álamos Pereira.

Tramites de muestras para estudio de patología:
Consulta información anexa

Call Center
Resolución de inquietudes sobre cita de control 
post-operatorio
3115411 Ext. 1302 
Horario: Lunes a viernes 1pm a 4 pm, sábado 7 am a 
10 am

Incapacidad 

Si ____ No___ No aplica___
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