
 
INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS GENERALES 

UNA VEZ EGRESADO DEL HOSPITAL  
 

• Usted pudiera presentar molestias tales como ardor, dolor o frecuencia 
al orinar, expulsión de fragmentos tales como costras, coagulos, etc.  

 
• Usted pudiera notar sangre o enrojecimiento del color de la orina 

durante los próximos días. Si el sangramiento persiste o aumenta en 
severidad (cantidad), contacte a su médico tratante.  

 
• Los signos y síntomas de una posible infección urinaria incluyen: fiebre 

de 38,5°C, mayor dolor lumbar o abdominal bajo, orinas mal olientes 
o turbias. Si usted presenta alguno de estos síntomas contacte a su 
médico tratante.  

 
• Si nota cambios en la herida operatoria como enrojecimiento, aumento 

del dolor, aumento de volumen o secreción, contacte a su médico 
tratante.  

• Si usted va a ser egresado con una sonda vesical o de nefrostomía (en la 
vejiga o por el costado), asegúrese que nuestro personal le haya dado 
indicaciones acerca de los cuidados de la misma.  

 
• Se recomienda ingerir abundantes líquidos.  

 
• Si tiene dificultad para orinar, contacte a su médico tratante.  

 
Si tiene preguntas o dudas adicionales en relación al/los 

procedimiento(s) realizado(s) y sus resultados, contacte a su médico 
tratante.  

 
GRACIAS 
 

 
 
 

 



INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS 
 

SI A USTED SE LE REALIZÓ(ARON) LA(S) SIGUIENTE(S)  
INTEVENCION(ES) QUIRÚRGICA(S):  

 
Fimosectomía (Circuncisión)                      Orquidectomia simple uni o bilateral  
Cura de Varicocele ( )Izq. ( )Der.               Orquidectomia radical uni o bilateral  
Cura de Hidrocele ( )Izq. ( )Der.                 Nefrectomía simple ( )Izq. ( )Der.  
Cura operatoria de Hipospadia                    Nefrectomía Radical ( )Izq. ( )Der.  
Orquidopexia ( )Izq. ( )Der.                         Prostatectomía Retropúbica  
Prostatectomia Radical                                Cura operatoria Incontinencia Urinaria  
Reimplante vesicoureteral Otra(s):              ______________________________ 

 
 

INSTRUCCIONES UNA VEZ EGRESADO DEL HOSPITAL  
 
 

Si su incisión se encuentra en el abdomen, ingle, región genital o en el costado, le 
recomendamos tomar las siguientes medidas o precauciones:  
 

• Mantenga la herida cubierta durante las primeras 48 horas (post cirugía). Si 
su incisión tiene adhesivos Steristrip®, puede retirarlos 8 días después de 
la cirugía si no se han desprendido antes.  

• No sumerja la incisión en bañera durante 8 días, lo mejor es la ducha.  
• A partir de las 48 horas puede enjuagar la incisión con agua y jabón y al 

terminar secarla suavemente con una toalla suave.  
• Puede aplicar Betadine® o Povidine® una vez al día después de la ducha.  
• Para los mayores de 18 años es recomendable abstenerse de conducir 

vehículos durante dos a tres semanas.  
• Evite realizar ejercicios físicos o levantar objetos pesados (más pesados que 

la guía telefónica de Caracas) durante cuatro semanas  
• Caminar o subir escaleras está permitido mientras que no sean realizados en 

forma de ejercicio o actividad física  
 
Cualquier cambio que aprecie a nivel de la incisión o zona cercana a la misma 
(enrojecimiento, secreción, aumento de volumen o de temperatura, aumento del dolor) 
deberá comunicarse a la brevedad con su médico tratante.  
Si su incisión fue suturada con material de sutura absorbible, no hace falta retirarlo.  
Si su incisión fue cerrada con sistema de grapas o con material de sutura no absorbible. 
Deberá acudir al consultorio el día estipulado por su médico tratante para que la 
enfermera proceda a retirar los puntos o grapas. 
 
Si usted va a ser egresado con una sonda uretrovesical, de nefrostomía o con algún 
sistema de drenaje, asegúrese que el personal de enfermería le haya dado las 
instrucciones necesarias relacionadas con el cuidado de estos sistemas. Deberá acudir al 
consultorio de su médico tratante para retirarlos con previa cita.  



Usted pudiera presentar molestias tales como ardor, dolor o frecuencia al orinar, 
expulsión de fragmentos tales como costras, coágulos, etc.  
Usted pudiera notar sangre o enrojecimiento del color de la orina durante los próximos 
días. Si el sangrado persiste, aumenta en severidad (cantidad) o le impide orinar contacte 
a su médico tratante.  
Los signos y síntomas de una posible infección urinaria incluyen: fiebre de 38,5°C o 
mayor, dolor lumbar o abdominal bajo, orinas mal olientes o turbias. Si usted presenta 
alguno de estos síntomas, contacte a su médico tratante.  
Si tiene preguntas o dudas adicionales en relación al/los procedimiento(s) realizado(s) y 
sus resultados, contacte a su médico tratante.  
 
GRACIAS. 
 

 
 

INSTRUCCIONES POST PROCEDIMIENTO 
 
 

SI A USTED SE LE REALIZÓ(ARON) EL(LOS) SIGUIENTE(S)  
PROCEDIMIENTO(S):  

 
 

BIOPSIA PROSTÁTICA     ESTUDIO VIDEOURODINÁMICO  
ESTUDIO URODINÁMICO     ENDOSCOPIA URINARIA  
CATETERIZACIÓN URETRAL    INSTILACIÓN VESICAL  
INYECCIÓN PERIURETRAL    INYECCIÓN INTRACAVERNOSA  
DE COLÁGENO      CISTOGRAFÍA MICCIONAL  
URETROGRAFÍA RETRÓGRADA  
 
 

INSTRUCCIONES UNA VEZ EGRESADO DEL HOSPITAL  
 
 

• Usted pudiera presentar molestias tales como ardor, dolor o frecuencia al orinar en 
las próximas 24-48 horas. Si estos síntomas persisten, contacte a su médico 
tratante.  

 
• Usted pudiera notar sangre o enrojecimiento del color de la orina durante las 

próximas 48 horas después del procedimiento. Si el sangramiento persiste o 
aumenta en severidad (cantidad), contacte a su médico tratante.  

 
• Los signos y síntomas de una posible infección urinaria incluyen: Fiebre de 38,5°C 

o mayor, dolor lumbar o abdominal bajo, orinas mal olientes o turbias. Si usted 
presenta alguno de estos síntomas, contacte a su médico tratante.  

 
• Se recomienda ingerir abundantes líquidos.  



 
• Si tiene dificultad para orinar, contacte a su médico tratante.  

 
Si tiene preguntas o dudas adicionales en relación a el/los procedimientos realizados y 

sus resultados, contacte a su médico tratante.  
 

GRACIAS. 
 
 


