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CUIDADOS DESPUES DE UNA CIRUGIA DESCOMPRESIVA DE COLUMNA MINIMA 

INVASIVA 

 

CUIDADOS DE HERIDA. 

• Después de la cirugía la herida se cubre con parches, estos deben dejarse en 

su lugar. 

• 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 que haya cicatrizado. 

 

EJERCICIOS Y MOVILIZACIÓN. 

• El primer día después de la cirugía, comience a movilizarse  

• Puede pedir ayuda para ayudar a vestirse e higiene personal. 

• Si bien la movilización  es importante, no lo haga en exceso. El sentido común 

es la regla. 

• Integrarse progresivamente a sus actividades de rutina. 

• No realizar actividades de esfuerzo o carga por 4 semanas 

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

 

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). 

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

deshidratación acuda al médico. 

• Evite en la medida de lo posible no aumentar de peso, no actividades de carga 

o esfuerzo. 

• Se aconseja uso de faja dorsolumbar o lumbosacra (dependiendo del 

procedimiento) para traslados inmediato a cirugía. 

 

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. 
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• 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 y ni fumar. 

• 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 o irritación 

gástrica. Una dieta alta en fibra, sin grasas ni picantes, con muchos líquidos y 

actividad muscular pueden prevenir esta ocurrencia. 

• Aumentar la ingesta de cítricos. 

• Ingesta de medicamentos acuerdo a receta. 

 

SOPORTE PARA DORMIR 

• Los pacientes generalmente se sienten más cómodos durmiendo boca arriba. 

Algunas dificultades para dormir son comunes durante 2 semanas después de 

la cirugía. 

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

 

SINTOMAS DESPUES DE LA CIRUGIA 

• Después del procedimiento, es probable que sienta disminución de la 

sensibilidad o fuerza por manipulación de raíces nerviosas, continúe con sus 

medicamentos e indicaciones del médico. 

• Si tuviera perdida del control de esfínter (para orinar o defecar), perdida de 

fuerza o sensibilidad, salida de pus de la herida, dolor que aumente a pesar de 

analgésicos, acudir inmediatamente a urgencias. 

• Los síntomas antes de la cirugía disminuyen progresivamente. No desesperes. 


