
  
 

 
 

Colecistectomía laparoscópica 
(Extirpación laparoscópica de la vesícula biliar) 

 

Información posoperatoria 
No habrá puntos para quitar. Están debajo de la piel y se disolverán por sí solos.  

 

Se colocarán cintas quirúrgicas Steri-Strips™ en la piel sobre la herida. Permanecerán de 7 

a 10 días. Se colocarán Band-Aids™ (curitas) sobre las Steri-Strips™.  Puede ducharse en 24 

horas sobre las curitas. Puede quitarse las curitas después de 2 días. 

 

Puede haber algo de sangrado de las heridas más tarde ese mismo día o al día 

siguiente, si sucede, coloque otra curita o gasa pequeña sobre la herida. Puede 

haber algunos moretones, generalmente aparecen de 3 a 4 días después de la 

operación. 

 

Le daré una receta para medicamentos para el dolor, pero comience con Motrin™, 

ibuprofeno, Aleve™, Nuprin™, Advil™ u otros medicamentos antiinflamatorios de venta 

libre. Puede usarlos además de los medicamentos para el dolor. Evite tomar Tylenol™ 

(paracetamol) con los medicamentos para el dolor recetados. Coloque una bolsa de hielo 

sobre el sitio quirúrgico durante el primer día o un poco de tiempo más. 

 

Puede sentir como que le han dado un puñetazo en el costado o que tiene una distensión 

muscular. Al ir sanando, podrá estar más activo físicamente. Utilice el dolor como guía para el 

nivel de actividad. 

 

Es posible que no sienta hambre durante algunos días después, pero siempre y cuando tolere 

los líquidos, estará bien. Aumente su alimentación como mejor le parezca. 

 

 Con el tiempo, podrá comer lo que quiera. No 

necesitará modificar su dieta, incluso sin su 

vesícula biliar.  

 

Es posible que sienta náuseas durante uno o dos días 

después de la operación. Esto no es fuera de lo común. 

Si se siente estreñido y no ha defecado en 2-4 

días, pruebe tomar un poco de Leche de 

Magnesia™. 

 

Si tiene algún problema, llame a mi consultorio 

durante el horario de atención regular al 801.965.3566 

o al servicio de contestador al 801.596.6650 después 

del horario de atención o los fines de semana. 
 

 

Timothy Hollingsed, MD 

2965 W. 3500 S. 

West Valley City, UT 84119 

consultorio 801.965.3425 

fax 801.965.3589 

asistente del consultorio 

801.965.3566 


