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Instrucciones de cuidado posterior de 

colocación / extracción de puertos del 

pecho 

 

Deje el vendaje transparente y Steri-Strip (tiras de cinta) por 7 días. Usted se puede duchar al 

día siguiente de colocar su puerto, pero mantenga el área alrededor de los vendajes seco y 

limpio. NO se bañe, nade, ni se sumerja en agua por 7 días. Permita que el pegamento para la 

piel se caiga solo como una costra. NO trate de despegar el pegamento para la piel.  

 

Si usted no ve a su médico de referencia en 7 días, por favor quítese los vendajes en este 

momento. Si su puerto necesita ser usado o accedido antes de los 7 días, la enfermera le puede 

quitar el vendaje transparente y usar / accesar su puerto para su tratamiento. Después de esa 

sesión de tratamiento, la enfermera le dará un vendaje transparente nuevo que colocar arriba 

del sitio de puerto.   

 

Es muy probable que usted tenga leves molestias o dolor en los puertos del cuello y el pecho, y 

también una pequeña cantidad de moretones e hinchazón.  

 

Si necesita tomar algo para las molestias y el dolor, tome Tylenol. NO TOME ASPIRINA, 

IBOPRUFEN, ADVIL, MOTRIN, O MEDICAMENTOS SIMILARES. 

 

No levante cosas pesadas ni participe en actividades agotadoras por 5 días (por ejemplo, tenis, 

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

 

Si usted tiene dolor excesivo (dolor 10/10), hinchazón, enrojecimiento, o calor en los puertos 

del cuello o el pecho, o se siente débil, mareado, o le falta el aliento, por favor contacte a 

nuestra oficina al 718-931-5620 durante nuestras horas normales de oficina. Si la oficina está 

cerrada, por favor vaya a la sala de emergencias más cercana inmediatamente para ser 

evaluado. 

 

 

 

 

 


