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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

Incisiones en la piel  
de cara y cuello

1. No se duche o bañe ni moje la incisión durante 48 horas después 
de la cirugía. Puede limpiar suavemente la incisión con peróxido de 
hidrógeno en un Q-tip.

2. Después de limpiarla, aplique suavemente una delgada capa de 
pomada antibiótica (Bacitracin, Bactroban o equivalente*) con un 
Q-tip 3 veces al día durante una semana. O, en lugar de esto, es 
posible que su médico prescriba pomada bacitracin oftálmica si la 
incisión está cerca de su ojo.

 *  También se puede utilizar neosporin o una pomada de antibiótico 
triple, pero en algunos casos esta ocasiona aumento del 
enrojecimiento—si esto ocurre, deje de ponerse la pomada y  
cambie a bacitracin o bactroban.

3. Evite:

 a.  El polvo y la luz solar (durante 6 semanas) utilizando una 
venda sobre la herida, o una pañoleta, y un sombrero para 
evitar el oscurecimiento de la cicatriz.

 b.  La actividad vigorosa hasta que sea aprobada por el médico.  
No levante objetos con un peso mayor a 10 libras durante 
2 semanas después de la cirugía. No haga ningún esfuerzo  
o actividad vigorosa.

 c. Manipulación o presión (salvo como se describe a continuación).

 d.  Afeitarse cerca de la herida porque podría cortar 
accidentalmente las suturas.

4. Algunas veces las heridas supuran sangre o líquido transparente.  
Usted puede aplicar una presión suave durante 15 minutos. Si 
persiste el sangrado o si es intenso, llame a su médico. El sangrado 
excesivo o la acumulación de sangre o líquido debajo de la herida 
deben ser reportados a su médico.

(continúa atrás)
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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

Incisiones en la piel de cara y cuello 
(continuación)

5. Si le han proporcionado una receta para antibióticos, comience 
a tomarlos inmediatamente (excepto que le hayan indicado lo 
contrario) y tome todo el medicamento hasta que se termine.

6. Si le han dado una receta para un medicamento contra el dolor, no 
conduzca, no opere maquinaria ni tome decisiones importantes 
mientras toma el medicamento. Puede tomar acetaminofén (Tylenol)  
o ibuprofeno (Motrin) cuando ya no requiera de un medicamento 
para el dolor más fuerte. No tome Tylenol adicional junto con su 
medicamento recetado para el dolor.

7. Es de esperar algo de enrojecimiento e hinchazón en la herida. Esto 
debe mejorar gradualmente con el paso del tiempo. Si experimenta  
un mayor enrojecimiento, hinchazón o secreción con olor fétido,  
llame al consultorio.

8. La firmeza, la hinchazón y el enrojecimiento de su cicatriz continuarán 
mejorando hasta durante un año. La resistencia de la herida también 
mejorará, pero durante los primeros 3 meses debe evitarse ejercer  
una tensión extrema en la herida. 

9. Asegúrese de asistir a su cita de seguimiento para que le retiren los 
puntos de sutura en el momento apropiado, para obtener el mejor 
resultado con su cicatriz.

10. Si tiene alguna pregunta, llame por favor al 707.462.8855. 


