CUIDADOS TRAS POLIPECTOMIA

Se le ha extirpado a Vd. Uno o varios Pólipos del tracto digestivo, como consta en el informe que se le ha
entregado, mediante técnica endoscópica con corriente de electrocoagulación. En la mayoría de los casos no hay
complicaciones posteriores, aunque debe guardar las siguientes precauciones.
•

Permanecerá durante 12 a 24

horas en reposo sin hacer esfuerzos físicos ni realizar trabajos

responsables. Tampoco conducirá ni manejará maquinaria.
•

Durante 24 horas tomará únicamente una dieta blanda ( sopas, infusiones, purés, arroz, flanes , natillas,
queso, yogur, jamón York, tortilla francesa…) Posteriormente podrá volver a su dieta habitual.

•

Puede que observe en la deposición sangre en pequeña cantidad. Esto es normal y se debe la herida que se
le ha hecho en el tracto digestivo al cortar el pólipo.

•

Puede que durante unas horas tenga molestias en el abdomen y sensación de hinchazón .Esto es normal y se
debe al aire que se le ha introducido durante la prueba.

•

Se tomará la temperatura si tiene sensación febril durante los tres días posteriores a la prueba.

•

Acudirá al Servicio de Urgencias del hospital ( con el informe de la prueba ) si presentase:

•

o

Dolor abdominal importante o persistente

o

Fiebre

o

Sangre abundante en heces

Si estaba en tratamiento con heparina cálcica podrá ponerse lasiguiente dosis nocturna. Si estaba en

tratamiento con antiagregantes plaquetarios ( Tiklid, Persantín, Aspirina, Adiro, Rhonal, Tromalyt…) o
antiinflamatorios podrá volver a tomarlos una vez transcurran 24 horas desde la prueba.
•

El resultado del examen microscópico se remitirá al médico que solicitó la extirpación del pólipo.

•

Puede suceder que el pólipo extirpado no haya sido recuperado . En ese caso se le entregará un pequeño

frasco con formol para recogerlo tras hacer deposición en su casa y traerlo a la unidad de Endoscopias ( lunes
a viernes de 9 a 14 h.).

Fdo : Dr/Dra

