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CUIDADOS POST OPERATORIOS  / ADENO-AMIGDALECTOMIA 

Es importante saber que la adecuada evolución y éxito de la cirugía 

depende del cumplimiento a las recomendaciones postoperatorias: 

  

1. Es esperable que haya dolor en el sitio operatorio y frecuentemente 

en los oídos. Tenga paciencia e inicie la medicación formulada por 

horario. El dolor cederá progresivamente.  

2. La dieta deberá ser liquida exclusiva por 2 semanas. De esta manera 

se disminuye el dolor por la ingesta y el riesgo de sangrado post 

operatorio. La modificación en la consistencia del alimento será 

progresiva y en común acuerdo con su cirujano. 

3. Uno de los principales riesgos de la cirugía es el sangrado. Evite 

realizar actividades físicas de esfuerzo o ingerir alimentos duros o con 

puntas (papas fritas, galletas, plátanos…) durante el primer mes de 

realizada la cirugía. 

4. Es posible que perciba obstrucción nasal o moco nasal con pintas 

de sangre. Aplique la medicación ordenada y realice el lavado 

nasal según lo indicado. 

5. De manera muy ocasional y durante los primeros días podría 

observar saliva con escasas pintas de sangre. Si esto se hace 

frecuente o es abundante diríjase de inmediato a la central de 

urgencias que le corresponda.  

6. Es normal que observe un tejido blanquecino-crema en el sitio 

operado. ¡NO LA RETIRE! Esto no es infección. Evite autoformularse o 

realizar enjuagues o antisépticos orales de ninguna clase. Estos 

podrían generar riesgo de sangrado.   

7. Recuerde verificar el sitio, día y hora para su cita de control post 

operatorio.  

SIGNOS DE ALARMA 

• Sangrado persistente o severo por boca. 

• Fiebre (mayor a 38°C). 

• Mal olor local. 

• Vómito oscuro (en cuncho de café) 

• Deposiciones negras 

• Cambios de comportamiento / somnolencia 

 

 

 


