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CUIDADOS DESPUES DE UNA CIRUGIA ARTROSCOPICA DE HOMBRO 

 

CUIDADOS DE HERIDA. 

• Después de la artroscopia de hombro, la herida se cubre con parches, estos 

deben dejarse en su lugar. 

• Debido a la gran cantidad de líquido utilizado durante la artroscopia, es normal 

ver algo de drenaje con sangre en los apósitos, si este es demasiado o despega 

el parche, habrá que cubrir nuevamente. 

• No retire las sutura/hilo sobre la herida ni corte ninguna sutura visible. 

• Las heridas deben mantenerse secas. 

• La herida debe cuidarse y protegerse hasta el retiro de puntos. 

• La herida no debe sumergirse en una bañera o piscina hasta tres semanas 

después de la cirugía o haya cicatrizado. 

 

HIELO. 

• Es muy importante aplicar hielo durante los primeros 5-7 días después de la 

cirugía, se aplica hielo durante períodos de 20 minutos, 3-4 veces por día. 

• Mientras el apósito/parche postoperatorio esté en su lugar, aplique hielo 

continuamente, proteja la piel con una toalla. 

 

EJERCICIOS Y MOVILIZACIÓN. 

• El primer día después de la cirugía, comience a hacer los ejercicios indicados 

(del 1 al 6). Siempre y cuando lo indique su médico. 

• Puede usar su brazo para ayudar a vestirse, comer e higiene personal, previa 

autorización de su médico. 

• Asegúrese de usar y mover su mano, muñeca y codo para disminuir la 

hinchazón en su brazo. Si bien el ejercicio es importante, no lo haga en exceso. 

El sentido común es la regla. 

• El rango de movimiento pasivo (usando la mano opuesta para mover el brazo 

operado) siempre se recomienda y puede acelerar la recuperación. (del 7 al 11) 

• Integrarse progresivamente a sus actividades de rutina. 

• Progresar con los ejercicios posterior al retiro suturas de heridas cicatrizada 

(del 12 al 19) 

 

PRECAUCIONES 

• Los medicamentos anestésicos se usan durante la cirugía y pueden causar 

náuseas durante las primeras 24 horas. 

• Si se producen náuseas, beba solo líquidos claros (es decir, electrolitos, agua, 

sodas). 
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• Si las náuseas y los vómitos se agravan o el paciente muestra signos de 

deshidratación acuda al médico. 

• Los moretones hasta el codo y la caja torácica son frecuente, no te alarmes.  

 

MEDICAMENTOS/ANALGÉSICO 

• No es raro que los pacientes encuentren más dolor el primer o segundo día 

después de la cirugía. Este es el momento en que los picos de hinchazón lo 

detonan, tomar lo indicado. 

• Usar el medicamento para el dolor según las indicaciones ayudará a controlar 

el dolor con poco riesgo de complicaciones. 

• Tomar analgésicos antes de acostarse ayudará a dormir. 

• Es importante no tomar bebidas alcohólicas o tabaquismo. 

• Debe reanudar sus medicamentos normales para otras afecciones el día 

después de la cirugía. 

• No tenemos restricciones dietéticas específicas después de la cirugía, pero el 

uso extensivo de medicamentos puede provocar estreñimiento. Una dieta alta 

en fibra, sin grasas ni picantes, con muchos líquidos pueden prevenir esta 

ocurrencia. 

• Aumentar la ingesta de cítricos. 

• Ingesta de medicamentos acuerdo a receta. 

 

SOPORTE PARA DORMIR Y HOMBROS 

• Los pacientes generalmente se sienten más cómodos durmiendo en una silla 

reclinable o con almohadas apoyadas detrás del hombro que se sometió a la 

cirugía. Algunas dificultades para dormir son comunes durante 2 semanas 

después de la cirugía. 

• El uso de cabestrillo durante 7 a 10 días después de la cirugía, incluyendo para 

dormir. 

• Acudir para retiro de puntos de sutura por médico 14 días después de la 

artroscopia de hombro de rutina. 

 

 


