INDICACIONES POS OPERATORIAS

CIRUGÍA DE CEFALEAS MIGRAÑOSAS
(FRONTAL, CIGOMATICOTEMPORAL, OCCIPITALES)

• Si usted no tiene ningún apósito podrá bañarse y lavar su(s) herida(s) desde el segundo día
después de la cirugía.
• Usted podrá realizar sus actividades diarias luego de 48 horas de su cirugía.
• Evitar la exposición al sol de sus heridas mediante el uso de gorros, sombreros, gafas, etc.
• La aplicación de hielo sobre las zonas intervenidas puede ayudar a reducir la inflamación y puede
utilizarlo hasta por 72 horas luego del procedimiento. Esto debe ser lento y delicado así usted no
tensionará las suturas.
• Anestesia local ha sido usada para adormecer el sitio quirúrgico para mejor control del dolor
pos-operatorio. Algunos pacientes sentirán adormecimiento en el área intervenida o alrededor a la
misma. Esto desaparecerá 24 horas luego de la cirugía.
• Los pacientes que requieren una resección nerviosa debido a la existencia de un neuroma
doloroso, deben recordar que la mayoría de los pacientes experimentarán la reducción inmediata
del dolor después de la cirugía, pero alguno podrá experimentar el mismo o un dolor mayor. Estas
variaciones son todas normales.
• Conforme la inflamación ceda luego de 2 a 3 semanas, usted podría aún experimentar dolor en el
área intervenida y esto es normal. El dolor estará relacionado a la resección de un nervio vital que
fue posicionado en el tejido subcutáneo o muscular. Ese dolor podrá a veces ser sentido
presionando en el área circundante a la cirugía. Se le sugiere NO realizar dicha acción, ya que el
nervio requiere sanar sin que exista una estimulación innecesaria.
• Por favor llamar para separar su cita de control luego de 5 días de realizada la intervención. En este
momento se realizará una evaluación de sus molestias propias de la recuperación.
• Las suturas serán retiradas luego de 10 a 12 días de la cirugía. Una vez realizado dicho
procedimiento se le dará instrucciones sobre los cuidados en casa de estas.

Cualquier otra duda estaremos prestos a responder en los teléfonos de contacto:
Consultorio: 5056774 - Celular: 098 960 6408

