Herida quirúrgica
Su incisión se evaluará en su visita postoperatoria según la
fecha indicada en el informe de alta. Si se retiran los puntos fuera
de nuestra consulta, debe recordar que la fecha debe ser entre
7 y 10 días.
Cambie sus gasas únicamente si se despega o mancha el apósito del alta, y no cure la herida mas que con yodo (Betadine)
No se puede duchar hasta que pasen 1-2 días de la retirada de
puntos.
No se ponga cremas o ungüentos en la herida por 3 semanas
después de la cirugía.
Es normal presentar los últimos días sensación de picor en la
herida.

Toma de medicamentos
Debe seguir la recomendación de medicamentos prescrita al
alta.
En general si no se tiene dolor se pueden reducir progresivamente los analgésicos, e igualmente si mantiene dolor debe
mantenerlos.
Los antiinflamatorios no deben tomarse por tiempo prolongado
(para más de 2 meses debe consultar siempre al médico).
En IENSA se le recomienda tratamiento acerca de su intervención. EL RESTO de las medicaciones que realizaba previamente en
su domicilio (HTA, Diabetes, etc...) deben continuar con la misma
dosificación que antes de la intervención y ser controladas por su
médico general, salvo que se especifique otra cosa en el alta.
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CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Generalidades
Las intervenciones quirúrgicas sobre la columna son muy variadas lo
que explica que los postoperatorios pueden ser también muy variados.
Pregunte siempre que tenga alguna duda.
Si presenta alguna complicación debe llamar a IENSA para consultar el problema. Si no puede contactar con IENSA por razones de
horario, acudirá a las Urgencias de Hospital Quirón Sagrado Corazón
(o al Centro donde se haya intervenido).
Pueden contactar con nosotros a cualquier hora mediante correo
electrónico a iensaposcirugia@gmail.com. Los correos serán
atendidos a la mayor brevedad, y normalmente en el mismo día.

Intervención de columna cervical
La mayoría de estas intervenciones son resecciones completas
del disco cervical (o discos) y colocación de injerto (o injertos) entre las vértebras para la fusión de ambas vértebras por formación
de hueso a través del injerto.
Debe llevar el collarín cervical PERMANENTEMENTE durante
unos 45 días, incluido por la noche. Únicamente se puede retirar
algunos momentos para aseo personal SIN mover las cervicales.
Debe disponer de otro collarín para la ducha.
El collarín cervical consta de dos piezas para ajustar la altura del
mismo y conseguir la mayor comodidad con la mayor fijación posible.
El paciente puede reincorporarse a su actividad en 2 semanas,
pero dependiendo de los síntomas. Si mantiene dolor, debe posponer la reincorporación laboral.
Puede salir de casa, dar paseos, realizar actividad prácticamente
normal, a partir de los 4-5 días.
No puede conducir hasta la retirada del collarín.

Intervención de columna lumbar
Disectomía y Laminectomía descompresiva.
La intervención de una hernía discal lumbar se basa en la resección
del fragmento de disco que se ha herniado liberando así la raíz
nerviosa comprimida.
La intervención mediante laminectomía descompresiva se basa en la
resección de estructuras óseas que comprimen las estrucuras neurales.
Debe mantenerse con reposo relativo, caminando por la casa, aunque puede salir a dar paseos, dependiendo del dolor que mantenga.
La reincorporación laboral será al menos en 6-8 semanas, por lo
que antes de la misma tendrá una revisión en nuestras consultas.
Puede caminar y dar paseos de forma progresiva y cada vez a
más distancia, siempre recordando que si esta es excesiva generará
molestia o dolor en la columna.
Debe agacharse flexionando las rodillas.
No cargará peso de ningún tipo.
Los pacientes intervenidos de hernia discal pueden presentar
episodios de ciática o lumbalgia transitoria postquirúrgicas y no
debe alarmarse por ello.

Intervención de columna lumbar
Instrumentación lumbar.
Esta intervención de columna lumbar se basa en la fijación de la
columna lumbar principalmente con tornillos transpediculares, y en
ocasiones injerto entre los cuerpos vertebrales.
Los tornillos son de titanio y al igual que con los injertos cervicales
NO interfieren en la RNM ni presentan problemas con detectores de
metal.
En las intervenciones percutáneas se puede levantar al paciente
con una faja al día siguiente y el alta suele ser en 24-48 horas.

El injerto colocado NO interfiere en la RNM, y no provoca problema en alarmas o detectores de metales.

En las cirugías abiertas, aunque se puede levantar en 24 horas, el
postoperatorio suele ser mas lento, y el alta en 3-4 días.

Debe evitar maniobras de flexión-extensión, y en general evitar
realizar esfuerzos o sobrecarga de la columna cervical.

La reincorporación laboral suele ser tras la retirada del corsé a
partir de los 3 meses, aunque un gran número de pacientes puede
reincorporarse antes, dependiendo de su actividad laboral.
Por lo que respecta a su actividad cotidiana puede realizarse de
forma progresiva, caminando, saliendo de casa, etc.

La gran mayoría de los pacientes reciben el alta hospitalaria a las
24 horas de la intervención.

Debe evitar la toma excesiva y prolongada de antiinflamatorios,
ya que interfieren en la fusión ósea.
Puede caminar y dar paseos de forma progresiva cada vez de
mayor distancia, siempre recordando que si la distancia es excesiva generará molestia o dolor en la columna.
Debe agacharse flexionando las rodillas.
No cargará peso de ningún tipo.
Los pacientes intervenidos de columna lumbar pueden presentar
episodios de ciática o lumbalgia transitoria postquirúrgicas y no
debe alarmarse por ello.

Consideraciones generales de importancia
que deben consultarse telefónicamente con IENSA
Presentar fiebre por encima de 38ºC.
Tumoración en la herida quirúrgica, aumento progresivo del
tamaño de la herida quirúrgica, o que se presente enrojecida.
Reagudación del dolor similar al previo a la intervención.
Que la herida comience a manchar líquido claro o de aspecto
purulento.

Ejercicios recomendados tras cirugía de columna
(2-3 semanas)
En general esperar a la primera cita ANTES de iniciar cualquier
actividad física de mayor intensidad.
Se recomiendan pequeños movimientos de movilización de la
columna:
Flexionar la columna lumbar y/o cervical y extender hasta
el punto en que se desencadene dolor.
Girar lentamente la columna lumbar y/o cervical a un lado
y a otro, igualmente hasta que se desencadene dolor.

