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RECOMENDACIONES LUEGO DE SU 
CIRUGÍA DEL COLON Y/O RECTO

Usted fue sometido a un procedimiento en el cual se retiró una parte del colon y/o el recto, 
además de algunos ganglios, además es posible que se haya requerido dejar una bolsa 
derivativa, es por esto que le sugerimos seguir las siguientes recomendaciones:

Tome la fórmula de medicamentos según lo indicado.

Continúe tomando sus medicamentos de uso crónico

Al segundo día retire el apósito de la herida, puede lavar la herida con agua y jabón y 
dejarla limpia, seca y descubierta.

No aplique cremas, ungüentos, infusiones o hierbas sobre la herida hasta no retirar los 
puntos de sutura que allí quedaron.

Si tiene drenes siga las instrucciones de su uso, desocupe el reservorio a diario o 
cuando se llene, y cuantifique el drenaje anotando en una hoja de papel.

Asista al control postoperatorio con los exámenes de control si su cirujano se los solicito 
y no olvide reclamar el resultado de patología.
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Tome suficiente líquido como le indiquen: Al menos de 8 a 10 vasos de 
agua al día.

Consuma bocados pequeños y mastíquelos bien, esto permitirá que el 
cuerpo digiera mejor y absorba los nutrientes. Esto también ayuda a 
prevenir una obstrucción y disminuir los gases.

Consuma porciones pequeñas cada 4 horas: Inmediatamente después 
de la cirugía es posible que su apetito sea menor de lo normal.

Evite alimentos ácidos, picantes y con alto contenido de azúcar y grasa, 
estos alimentos pueden causar diarrea.

Evite fumar, masticar tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas.

Tome vitaminas o minerales según le indiquen.

No coma alimentos que contengan un alto contenido de fibra después 
de la cirugía porque son más difíciles de digerir.

Evite alimentos que causan gases, malos olores y diarrea.

Después de la cirugía usted deberá comer alimentos bajos en fibra.

Consuma huevos, pescado, carne de ave (como de pollo y pavo) y 
carne de res bien cocidas y tiernas

Coma las comidas de mayor volumen a mitad del día, esto reducirá la 
cantidad de evacuación intestinal proveniente de su estoma durante la 
noche.

Evite alimentos ácidos, picantes y con alto contenido de azúcar y grasa; 
estos alimentos pueden causar diarrea, os alimentos ácidos incluyen las 
frutas cítricas, como las naranjas.

Evite la goma de mascar y beber con pitillos, esto disminuirá los gases
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DIETA
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Presenta fiebre (temperatura mayor de 38.3 grados centígrados 
medida con termómetro)

Vomita lo que come

Presenta sangrado en la deposición, el vómito o por las heridas

Presenta dolor muy severo que no cede con la toma de 
medicamentos formulados

Tiene dificultad para respirar o tos severa

Las heridas presentan signos de infección como: Enrojecimiento y 
dolor severos, salida de pus o dehiscencia (se abren)

CONSULTE A URGENCIAS SI:
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