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Instrucciones de Cuidados  

postoperatorios catéter 

  

No se bañan durante 3 días. No se duche hasta que se quite el vendaje al día siguiente. En ese 

momento, deje ninguna Steri-Strips (tiras de cinta) y / o pegamento de la piel y deje que se caigan por sí 

mismos. Además, no eliminar cualquier dispositivo de fijación de un catéter que se pega a la piel. Puede 

ducharse o bañarse con las Steri-Strips y / o goma de piel sucesivamente. Que se desprenden, no 

necesitan ser reemplazados. 

 

Tenga cuidado de no tirar del catéter (s) al levantarse de una cama o una silla. Si el catéter se cae 

completamente fuera, por favor llame a nuestra oficina por la mañana en 718-931-5620 en el próximo 

día de la semana de lunes a viernes. 

 

Si nota algún flujo (incluida la sangre, bilis, o pus) que se filtra desde la piel alrededor del catéter, por 

favor, póngase en contacto con nuestra oficina al 718-931-5620 durante las horas normales de oficina o 

su médico de referencia. Si la oficina está cerrada y su médico de referencia no puede ser alcanzado, 

debes ir a la sala de emergencias más cercana para ser evaluados.   

 

Si se observa sangre que sale de la sonda en la bolsa de drenaje después de 24-48 horas, por favor, 

póngase en contacto con nuestra oficina al 718-931-5620 durante las horas normales de oficina. Si 

nuestra oficina está cerrada, debes ir a la sala de emergencias más cercana para ser evaluados.   

 

Es probable que tenga leves molestias / dolor en el sitio de salida del catéter y es posible que tenga una 

pequeña cantidad de moretones / hinchazón en el sitio. Esto probablemente se resolverá en 3-5 días.  

 

Si usted necesita tomar algo para el dolor / malestar, tomar Tylenol. No tome aspirina, ibuprofeno, 

Advil, Motrin, o medicamentos similares. 

 

No participar en levantar objetos pesados o actividades extenuantes durante 48 horas (por ejemplo, 

tenis, aeróbicos, levantamiento de pesas, esquí, etc.). 

 

Si usted tiene un dolor excesivo (10/10 dolor), hinchazón, enrojecimiento o calor en el sitio de salida del 

catéter, o se siente débil, mareado o le falta el aire, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina 

al 718-931-5620 durante las horas normales de oficina . Si la oficina está cerrada, debes ir a la cercana 

sala de emergencias de inmediato a evaluar.  

 


