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Adult & Pediatric Urology 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN SU CASA DESPUES DE LA DESCARGA 

Actividad 

• Evite levantar cosas pesadas (mas de 5 libras) o una actividad vigorosa antes de su 
primera cita de seguimiento. Esto causa aumento de la presidn abdominal y ejerce 
presibn sobre la jncisidn. Sfasted riecesjta a Preparate para rec^eiTOnpbieto^si 
den)asiadpjpesadp; 

• Se recomienda evitar la actividad sexual antes de su visita de seguimiento. Uso de la 
prdtesis antes de la correcta cicatrizaci6n de las incisiones puede causar dano incisional 
y dano potencial a la protesis. En su primera visita de seguimiento, su medico le 
informara de Cuando podra reanudar la actividad sexual. 

• No conduzca cualquier vehlculo motorizado o firmar documentos legates si usted esta 
tomando un analgesico narc6tico. El medicamento puede causar alteracion en la 
percepcidn visual y deterioran el juicio. 

Usar calzoncillos sueitos o cortos y evitar el uso de ropa demasiado apretada. 

Bano 

Puede utilizar la ducha para banarse si lo desea despues de 48 horas. Suavemente Lave la 
incisidn con agua y jabon, enjuague y sequelo. Esto sera suficiente para mantener la incisidn 
limpia, seca y libre de bacterias. 

Dieta 

Volver a tus habitos alimenticios normales. Una dieta bien balanceada sera promover la 
curacidn. Beber Ifquidos de forma regular para garantizar un patr6n regular de evacuaci6n. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

• 

• 

Siga las instrucciones especiales que su medico le ha dado que es particular al tipo de 
pr6tesis que tiene, le recomendamos el uso de paquetes frescos del gel o guisantes 
congelados y apagar el escroto y el pene para el primer par de dfas. 

Si el escroto esta hinchado, use un soporte escrotal y cuando reposo, elevar el escroto 
en un rollo de toalla. 

Evitar el estrefiimiento. Esto evitara esfuerzos innecesarios. Para prevenir el 
estrefiimiento puede aumentar fibra en su dieta, beber jugo de ciruela o jugo de naranja, 
tomar leche de magnesia o algun otro sobre el laxante de contador. Si el estrefiimiento 
se hace un problema que no se alivia, llame a la oficina. 



• Llevar su tarjeta de identificacion de la pr6tesis en su cartera en todo momento. 

• Se le dar£ una receta para antibi6ticos que se toman por vfa oral durante una semana 
despues de la cirugia. 

CUANDO LLAMAR A SU MEDICO 

• Han incrementado Inflamaci6n escrotal o peneana 

• Hay drenaje de la incisidn 

• La incisi6n esta roja o inflamada 

• El area de piel alrededor de la incisi6n es mas caliente que en otros lugares 

• Tiene dificultad para pasar orina o a partir de una secuencia 

• Hay sangre en la orina 

• Nauseas y los v6mitos se produce 

• Dolor severo que no se alivia por su medicamento para el dolor 

• Usted tiene escalofrfos o fiebre de 101 o mas grados 

Se le dara una cita para regresar una semana despues de la cirugia. En este momento es 
cuando el medico comprobar£ la pr6tesis y luego hablara con usted, su actividad volver a sexual. 


