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RECOMENDACIONES LUEGO DE SU 
CIRUGÍA DE LAPAROSCOPIA

Usted fue sometido a un procedimiento laparoscópico el cual se realiza a través de 
pequeños orificios en su abdomen por donde se introduce una pequeña cámara 
llamada laparoscopio y así ver dentro del abdomen y realizar procedimientos según 
su necesidad, si bien es un procedimiento mínimamente invasivo, 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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Evite el consumo de grasas y modere el de lácteos

Consumo dos porciones de fruta al día, recuerde que la mitad de su plato tanto 
en el almuerzo como la cena debe contener vegetales en la preparación de su 
preferencia.

Consumo de proteína en las tres comidas principales (huevo, carne, pollo,
pescado), evite fritos.

Consuma de 8 a 10 vasos de agua al día.

Evite consumos de azucares y alimentos procesados (embutidos, paquetes). 
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DIETA

No se debe quedar acostado.

Actividad física leve en casa como desplazamientos o caminatas cortas.

No realizar actividad física que implique impacto, así como tampoco levantar 
objetos pesados.

Regresara a su actividad física regular según indicación de su médico tratante.
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ACTIVIDAD FÍSICA
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Presenta fiebre (temperatura mayor de 38.3 grados centígrados 
medida con termómetro)

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

Tiene dificultad para respirar o tos severa 

Tiene dificultad para tragar

Las heridas presentan signos de infección como: Enrojecimiento y 
dolor severo, salida de pus o los puntos de sutura de abren.

CONSULTE A URGENCIAS SI:
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