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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

Uvulopalatoplastía
La uvulopalatoplastía es la reducción quirúrgica de la úvula y el paladar 
debido a una obstrucción crónica o recurrente de las vías respiratorias en 
la apnea del sueño.

RECOMENDACIONES
1. Después de la cirugía debe darse preferencia a una dieta blanda, 

tal como paletas heladas, natillas, Jell-O y otros líquidos. Evite las 
bebidas gaseosas y los productos lácteos durante el primer día. Evite 
los alimentos especiados, picantes o calientes durante dos semanas. 
También debe evitar usar pajillas, excepto que sean las más suaves. Son 
raras las veces en las que un paciente requiere ser admitido nuevamente 
al hospital para recibir reemplazo de líquidos por vía intravenosa si no 
puede beber suficientes líquidos para mantener una cantidad normal 
de producción de orina; si este es el caso, diríjase al Departamento de 
Emergencia para recibir líquidos intravenosos. Es MUY importante que 
siga bebiendo líquidos y se mantenga hidratado normalmente.

2. Le entregarán una receta para medicamentos para el dolor que se 
compran con receta. Está bien tomar también ibuprofeno además 
del medicamento recetado, pero NO tome acetaminofén (Tylenol) 
adicional. Tome los medicamentos para el dolor con comida para evitar 
el malestar estomacal. NO conduzca mientras tome medicamentos 
para el dolor comprados con receta. Evite utilizar aspirina o productos 
que contengan aspirina durante 2 semanas.

3. Se debe evitar toser, carraspear y despejar la garganta. No debe 
intentar hacer gárgaras a menos que sea indicado por su médico.

4. Los pacientes deben permanecer en el área geográfica próxima, 
debido a la posibilidad de que ocurra un sangrado tardío hasta dos 
semanas después de la cirugía.

5. Puede regresar a trabajar o a la escuela cuando pueda hacerlo. Evite la 
actividad física intensa (incluyendo Educación Física, recreo, deportes) 
y levantar objetos con un peso mayor a 10 libras o hacer esfuerzo 
durante 14 días después de la cirugía. 

6. Debido a la falta de comida y la utilización de medicamentos para el 
dolor, puede presentarse estreñimiento. Si se siente estreñido, no se 
esfuerce; hacerlo puede aumentar el riesgo de sangrado. En lugar de 
eso, compre un ablandador de heces o supositorios que se pueden 
comprar sin receta.

7. Para mantener sus pulmones expandidos y reducir la posibilidad de 
neumonía postoperatoria, respire profundamente 5 veces para expandir 
por completo los pulmones, cada hora mientras esté despierto.

(continúa atrás)
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Instrucciones postoperatorias

Uvulopalatoplastía (continuación)
8. Si necesita una nota para faltar a la escuela o al trabajo, póngase en 

contacto con el consultorio de ENT en el horario normal de atención.

COSAS NORMALES QUE PUEDE ESPERAR
1. Es de esperar una pequeña cantidad de sangre de la nariz o en la saliva. 

Un sangrado persistente debe ser reportado a su médico.
2. Puede presentarse dolor de oído, dolor de garganta o dolor de 

cuello, el que puede ser bastante intenso. Debe ser tratado con 
medicamentos para el dolor, Tylenol o ibuprofeno, de conformidad 
con las instrucciones anteriores. El dolor es normal durante hasta 
3 semanas después de la cirugía y puede empeorar entre el tercer  
y el séptimo día después de la cirugía.

3. Es de esperarse tener la voz apagada. Se revertirá. La hinchazón de la 
úvula en la parte posterior de la garganta es normal. Mantener la cabeza 
levantada siempre que sea posible ayudará a reducir la hinchazón.

4. Puede presentarse dificultad para tragar o los líquidos pueden salir 
por la nariz después de la cirugía. Esto desaparecerá después de un 
plazo variable.

5. Pequeñas cantidades de líquidos pueden continuar saliendo por la 
nariz si toma grandes sorbos o bebe de un bebedero durante varios 
meses después de la cirugía. También pequeñas partículas de comida 
pueden quedarse atoradas en la garganta durante 1-2 meses 
después de la cirugía.

6. Tener mal aliento temporal es común después de la cirugía.
7. Tener placas blancas en la garganta es normal. Así es como lucen las 

“costras” en la garganta.
8. Se pueden presentar pesadillas durante las primeras dos semanas 

después de la cirugía, las que deben tratarse con seguridad y mucho 
cariño y atención.

El peligro de un sangrado grave generalmente desaparece después de 
que sale del hospital. En aproximadamente el 2% de la población hay un 
poco de sangrado después de 5 o 6 días o hasta 2 semanas después 
de la cirugía. Si esto sucede, no se preocupe ya que este sangrado 
generalmente es ligero. El paciente debe permanecer tranquilo, 
sentarse y escupir la sangre suavemente. Puede hacer gárgaras suaves 
con agua helada. Si el sangrado no se detiene rápidamente, llame a su 
cirujano. En caso de haber sangrado abundante de la boca de color rojo 
brillante, diríjase rápidamente a la sala de emergencias más cercana 
después de llamar a su cirujano al 707.462.8855.


