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indicaciones postquirúrgicas generales

heridas postquirúrgicas por intervenciones en pediatría
las heridas deben permanecer cubiertas (salvo las
genitales) por 48-72 horas, secas y limpias ; y en
caso de mojarse accidentalmente o presentar
secreciones deben cambiarse por gasa seca y
limpia. Luego podrán dejarse al aire libre y limpiar
rápidamente con el baño común diario con jabón
común. No estar en agua permanente
por 10 días (piscinas, bañera, etc.)

analgésia reglada
ibuprofeno
paracetamol
dipirona

NO ASPIRINA
NO ASPIRINETAS

deben por 2 a 3 días cada 6 u 8
horas (cumplen función
analgésica y antiinflamatoria).
Sumado al reposo físico por 7 a
10 días y presentaran un control
pactado conmigo a la semana
de la intervención.
en general los hilos de sutura
utilizados por mi equipo son
finos y reabsorbibles, por lo que
no son necesarios extraerlos,
fundamentalmente en zona de
mucosa o zona de genitales (ej.
piel de escroto). Existen
excepciones que se las
especificare previamente al alta
quirúrgica.
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HERIDAS
recomendaciones – precauciones

luego de una herida suturada, debe
permanecer lo mas calmo posible.
entretenerlo con TV, juegos de mesa,
playstation, etc.

sugerencias
BAÑO COMUN
en general se trata de que
concurran a sus
actividades escolares (no
actividades físicas) a los 5 – 7
días, tiempo en donde su herida
ya estará preparada para roses
comunes y no dolería; es a
partir de éste tiempo que se les
indica colocar con gasa suave y
dependiendo la zona (puede
arder) alcohol varias veces al
dia para que seque aun mas la
zona.
(no es necesario uso de crema o
polvo cicatrizante)

…SIEMPRE EVITAR GOLPES O
TENER PRECAUCION CON LOS
JUEGOS BRUSCOS O DE
POSIBLES GOLPES DE SUS
COMPAÑEROS O AMIGOS…

RECORDAR :
lo ideal es que luego de 21 días
aproxim adam ente pueda realizar actividades
físicas escolares y de otro tipo; existiendo
excepciones que debo indicarles previam ente.

y siempre… no dude en comunicarse
conmigo ante dudas, consultas o
también sugerencias.
com unicarm e en caso de fiebre, vóm itos, gran
enrojecim iento, supuración o hinchazón
extrem os de la zona; (pueden existir
hem atom as que con los días desaparecerán).

RECUERDE QUE SIEMPRE ES MEJOR
PREGUNTAR QUE QUEDARSE CON LA
DUDA!!!
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