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Instrucciones post operativas pieloplastia robotica
•

Control del dolor: Para la mayorla de los pacientes, uno o dos dfas de analgesicos narcbticos
orales puede ser necesario despues de lo cual Extra fuerza Tylenol es generalmente suficiente
para controlar su dolor. Otra vez, narcbticos deben reducirse para evitar el estrefiimiento y la
sedacibn mas.

•

Ducharse: Pacientes pueden ducharse inmediatamente sobre descarga del hospital, permitiendo
que sus incisiones se moje. Una vez fuera de la ducha, almohadilla de los sitios de la incision
secos y evitar pesadas cremas o lociones. Bafios de bafiera o baneras de hidromasaje en las
primeras 2 semanas se desalientan ya que permiten una inmersibn prolongada de las incisiones y
aumentar el riesgo de infeccibn. Se puede duchar despues de regresar a casa del hospital. Los
sitios de la herida pueden mojarse, pero deben ser secarlo inmediatamente despues de la ducha.
El cirujano puede decidir colocar quirurgica "pegamento" en la piel despues del cierre. Esto actua
como una barrera a la infeccibn y se caera con el tiempo. Alternativamente, se puede colocar
cinta adhesiva, llamada Steri-strips, a traves de las incisiones. Estos pueden ser removidos una
semana despues de la cirugia. Las suturas debajo de la piel se disuelven en 4-6 semanas.

•

Actividad: Caminar 4-6 veces al dfa durante las primeras dos semanas despues de la cirugfa
sobre una superficie plana se recomienda prolongar la sesi6n o mentira puede aumentar su riesgo
de neumonla y trombosis venosa profunda. Esta permitido subir escaleras. No levantar cosas
pesadas ni hacer esfuerzos durante 4 semanas despues de la cirugfa. Los pacientes pueden
comenzar a conducir una vez que son de medicamentos narcbticos para el dolor y tienen
completo rango de movimiento en su cintura. Mayorfa de los pacientes puede volver a la
actividad como trabajo en un promedio de 3 a 4 semanas despues de la cirugia.

•

Dieta: Pacientes pueden reanudar una dieta normal como tolerado. Una serial que alerta un
paciente cuando puede intentarse una dieta regular es cuando el paciente comienza a pasar
gas.

