


Copatrocinado por:

contraen más infecciones. Hable con su 
doctor sobre cómo puede dejar de fumar 
antes de su cirugía.

• No se rasure cerca de donde va a tener 
la cirugía. Rasurarse con una navaja de 
afeitar puede irritar la piel y facilitar que se 
desarrolle una infección.

En el momento de su cirugía:
• Diga algo si alguien trata de rasurarle con 

un rastrillo antes de la cirugía. Pregunte 
por qué se necesita que le rasuren y hable 
con su cirujano si algo le preocupa.

• Pregunte si van a darle antibióticos antes 
de la cirugía.

Después de su cirugía:
• Asegúrese de que sus proveedores de 
atención médica se laven las manos antes 
de examinarle, ya sea con agua y jabón o 
usando un desinfectante para manos a base 
de alcohol.

Si usted no ve a sus proveedores de 
atención médica lavarse las manos, por 
favor pídales que lo hagan.

• Sus familiares y amigos que lo visitan 
no deben tocar la herida quirúrgica o el 
vendaje.

• Sus familiares y amigos deben lavarse 
las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante para manos a base de 
alcohol antes y después de visitarlo. Si 
usted no los ve lavarse las manos, pídales 
que lo hagan.

¿Qué necesito hacer cuando me vaya a mi 

casa del hospital?
• Antes de irse a su casa, su doctor o 
enfermera tiene que explicarle todo lo que 
usted necesita saber sobre cómo cuidar de 
su herida. Asegúrese de entender como 
tiene que cuidar de su herida antes de irse 
del hospital.
• Siempre lávese las manos antes y después 
de cuidar de su herida.
• Antes de irse a su casa, asegúrese de 
saber con quién debe comunicarse si tiene 
preguntas o problemas después de llegar a 
su casa.
• Si tiene cualquier síntoma de infección, 
como enrojecimiento y dolor en el sitio 
quirúrgico,  drenaje de líquido o fiebre, llame 
a su doctor inmediatamente.

Si tiene más preguntas, por favor hágaselas a 
su doctor o enfermera.  


