INSTRUCCIONES PARA SU HISTERECTOMIA ROBOTICA



¿Qué es la cirugía robótica?

La cirugía robótica es una cirugía
laparoscópica
más
avanzada, mínimamente invasiva,
realizada bajo
anestesia
general.
Durante
la cirugía, instrumentos laparoscópicos están
en
manos
de un robot, mientras el médico los maneja desde la consola ubicada en la
misma
habitación. La
cirugía
robótica ofrece al
médico una mejor
vista de la anatomía e instrumentos más precisos, que se traduce en menos
complicaciones y una recuperación más rápida para usted.
 Durante la Cirugía
Una vez que la hayan hecho dormir, el anestesiólogo pondrá un tubo para
respirar en su garganta. A veces, esto puede causar dolor de garganta o
garganta rasposa esa noche y al día siguiente. El gas que se utiliza en el
abdomen durante la cirugía a menudo causa dolor en el hombro. Para
esto, le darán pastillas para el dolor para que lleve con usted a casa. Si
todo el gas no ha sido completamente eliminado, también podrá tener
distensión abdominal (una sensación de hinchazón). Esto desaparecerá
en uno o dos días. También podrá sentir un poco de dolor alrededor del
área de la incisión. Durante la cirugía las piernas se colocaran en
estribos y serán cuidadosamente acolchados con espuma. Para poder
ver mejor las estructuras de la pelvis, la mesa de operaciones será
inclinada con las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Esto le
causará hinchazón en la cara y cuello, y ocasionalmente visión borrosa, lo
cual se pasará en 24 horas.
 Después de la Cirugía
Usted puede sentir náuseas por
los efectos de los
anestésicos. Usted podrá pedir
comida, y
la mayoría
de los
pacientes optan por una comida ligera o líquidos después del
procedimiento. Si está
lo
suficientemente
despierta, se le permitirá caminar con la
ayuda de
su

enfermera. Usted recibirá píldoras para controlar
el
dolor
en
intervalos programados. Habrá
medicamentos disponibles
por
vía
intravenosa para el dolor y contra las náuseas según sean necesarios.
 El primer día después de la Cirugía
En la mañana retirarán un catéter de su vejiga.
Será alentada
a caminar con la
ayuda
de
su enfermera. Si
no hay
complicaciones inesperadas,
usted
deberá
estar lista
para
el
alta alrededor de la hora
de almuerzo. Usted recibirá una receta
para medicamentos contra el dolor similar a los que va a tomar en
el hospital.
 Seguimiento
Los puntos de sutura no necesitan ser removidos, se disuelven por sí
mismos. Para su seguridad, no debe conducir automóviles durante las
primeras 24 horas después de la cirugía debido a los efectos de
la anestesia general o hasta que sea capaz de pisar el freno sin retraso o
molestias significativas. Puede ducharse al día siguiente y quitar el
vendaje. Si lo
desea, puede
mantener
el área cubierta
con vendajes, pero esto no es
necesario.
Si la incisión se pone roja, dolorida o drena, o si presenta dolor intenso,
sangrado o una temperatura de 101 º, llame a la oficina al (317-4156740 o gratuitamente
al 888-488-1145).
La
veremos
en 2-3 semanas, cuando discutiremos los
resultados
patológicos y la posible necesidad de tratamiento adicional
(braquiterapia vaginal, radiación
externa o
quimioterapia).
Seis semanas después de la cirugía usted tendrá un examen pélvico. Ya
que después de la cirugía robótica se necesita más tiempo para
que la vagina se cure, se le aconsejará que no tenga relaciones sexuales
ni introducir nada en la vagina durante 10 semanas. Aunque la mayoría
de las pacientes pueden volver a trabajar tres semanas después de la
cirugía, tenga en cuenta que su tiempo de recuperación depende
también de condiciones médicas subyacentes y nivel de actividad antes y
después de la cirugía.

Robotic Instructions 7-26-10

