
RECOMENDACIONES PARA EL 

PACIENTE INTERVENIDO DE 

COLUMNA LUMBAR 

Información a pacientes y familiares 

    RECOMENDACIONES: 

 

• De paseos cortos y 

     frecuentes sobre terreno llano. 

• Utilice calzado cerrado con suela 

antideslizante y un tacón de 2-3 cm máximo. 

• Tenga cuidado con las alfombras y suelos 

recién fregados a fin de evitar accidentes. 

• Para subir y bajar escaleras utilizar los 

pasamanos. 

• Tome alimentos ricos en fibra 

     (fruta, verdura, cereales...)  

     y abundante agua. Es muy 

     importante evitar el estreñimiento. 

• No se incline hacia delante para atarse  

     los zapatos o ponerse los calcetines. 

• Toda actividad que aumente el dolor está 

desaconsejada, así como levantar pesos. 

• No aplique bolsa de agua caliente                    

ni manta eléctrica sobre la herida. 

• Mantenga seca la herida quirúrgica; realizar    

la higiene personal sin mojar el apósito. 

• Al asearse en el lavabo mantenga la espalda 

erguida. 

• Dúchese una vez retirados los puntos. 

• Retire el corsé antes de entrar en la ducha y 

colóqueselo de nuevo al salir. 

 

 

 

 

 

 

• Aumento importante del dolor en la espalda o en 

las piernas que no cede con los analgésicos 

habituales ni con reposo.  

• Pérdida de fuerza o sensibilidad en piernas. 

• Impotencia sexual. 

• Dificultad para controlar el ir al baño para hacer 

sus necesidades. 

• Hinchazón o enrojecimiento inusual de la herida. 

• Temperatura corporal mayor de 37.5ºC. 

• Apósito manchado de líquido, sangre o pus. 

PÓNGASE EN CONTACTO 

CON SU MÉDICO 

ANTE LA APARICIÓN DE 

ALGUNO DE ESTOS SIGNOS: 

 

CIRUGÍA DE COLUMNA 

3. POSICIÓN DE PIE:  

En caso de permanecer mucho tiempo quieto 

apoye un pie sobre un altillo. 

 

 

  

 

 

 

 

Si realiza tareas domésticas (hacer camas, 

planchar,…) mantenga la espalda erguida.  

 

 

 

 

 

 

 

Para agacharse doble las rodillas manteniendo 

la espalda recta.  

Evite giros y movimientos bruscos. 



Le acaban de realizar una cirugía en la columna 

lumbar, con el fin de aliviar su dolor y mejorar su 

calidad de vida.  

Su cirujano puede darle instrucciones que     

amplíen o sustituyan la información aquí 

indicada.  

1. REPOSO EN CAMA: 

Boca arriba: 

• Utilice un colchón firme para dormir. 

• Puede colocar una almohada bajo las 

rodillas. 

• Si dispone de cama articulada puede 

elevar el cabecero 30º- 45º grados, 

asegurando que la cama se articule a 

nivel de las caderas.  

De costado: 
• Puede colocar una almohada entre las 

rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Boca abajo: 

• Evite descansar en esta postura tras la 

cirugía. 

Cómo girarse en la cama: 

• Debe movilizarse en bloque.  

• Mantenga la pierna y el brazo del lado                                                    

hacia el que se va a girar extendidos y la       

otra pierna flexionada con el talón 

apoyado sobre el colchón para poder 

impulsarse.  

• Al realizar el giro mantenga la espalda 

recta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  POSICIÓN DE SENTADO: 

Salvo contraindicación de su especialista puede 

sentarse sólo en las comidas y en el WC. 

• Elija una silla firme, alta, con apoyabrazos y 

respaldo. 

• Mantenga la espalda recta y apoyada. 

• Evite cruzar las piernas.  

Cómo colocarse el corsé/ faja: 

Probablemente su médico le indique el uso de una   

faja o corsé ortopédico. Puede ser que al principio    

necesite la ayuda de otra persona para su 

colocación. 

• Póngase debajo una camiseta de algodón para 

evitar rozaduras. 

• Colóqueselo estando en la cama y siempre que 

se vaya a levantar. 

• Sujete un extremo de la faja sobre el abdomen, 

gire sobre ella, saque el otro extremo y ajústela. 

• Retire la faja o corsé una vez acostado en la 

cama. 

Cómo levantarse de la cama: 

Existen dos técnicas; utilizar la recomendada por 

su médico. 

Para acostarse, siga el orden inverso. 

En ambas, recuerde colocarse la faja o corsé antes 

de levantarse. 

a) De lado (si su médico le permite sentarse): 

• Acérquese al borde de la cama y colóquese 

de   costado.  

• Baje las piernas al suelo mientras empuje 

con los brazos para sentarse en la cama. 

• Evite doblar o torcer la espalda. 

b) Boca abajo: 

• Colóquese boca arriba en el borde contrario 

de la cama al que se va a levantar. 

• Gire hacia el lado que quiera levantarse. 

• Baje la pierna más cercana al borde al 

mismo tiempo que se impulsa con los 

brazos hasta incorporarse.  


