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CIRUGÍA BARIÁTRICA 
Cuidados y recomendaciones tras la intervención 

HERIDA QUIRÚRGICA/HIGIENE: 

- Dúchese diariamente, teniendo especial 

cuidado con la zona abdominal. Lave las 

incisiones con agua y jabón, séquelas sin frotar 

y déjelas al aire. Puede utilizar crema hidratante 

evitando las heridas, hasta la retirada de grapas 

o puntos.  

- Si aparece una ligera coloración violácea como un 

“cardenal-hematoma” alrededor de la herida, no se 

preocupe, desaparecerá progresivamente cambiando de 

color. 

-  Si la herida mancha o se enrojece, acuda a su Centro de 

Atención Primaria. 

- La retirada de grapas o puntos se realizará en su Centro de 

Atención Primaria en la fecha indicada en el informe de 

alta. 

- Si se expone al sol, debe proteger sus heridas durante 

los 18 meses posteriores a la intervención. Puede 

hacerlo con apósitos o aplicando crema de protección 

solar total siempre que las heridas estén cicatrizadas.  

TEMPERATURA: 

Tómese la temperatura por las tardes durante 10 días. 

Si es igual o mayor de 38◦ C consulte con su médico de 

Atención Primaria o acuda al Servicio de Urgencias. 

HEPARINA (HPBM): 

Para evitar la formación de coágulos, se administrará una 
inyección diaria de heparina. Debe hacerlo todos los días 
aproximadamente a la misma hora y durante el tiempo indicado 
por su cirujano. Durante su ingreso, la enfermera le ha enseñado 
cómo hacerlo y le ha entregado información escrita.

ALIMENTACIÓN: 

Debe seguir estrictamente las 

indicaciones que le ha proporcionado el 

Servicio de Nutrición y Dietética. Estas 

indicaciones serán diferentes en función 

de la técnica empleada en la cirugía. 

Durante su ingreso se le ha explicado 

cómo debe hacerlo y se le ha proporcionado documentación con 

todas las indicaciones. Dispone de un teléfono de contacto con el 

servicio de Nutrición y Dietética si necesita aclarar alguna duda 

con respecto a su plan de tratamiento dietético. 

DOLOR:   

- Tome la analgesia prescrita por su cirujano.  

- Si el dolor no cede y/o aumenta con la analgesia pautada, 

consulte con su médico de Atención Primaria o acuda al 

Servicio de Urgencias.  

HÁBITOS TÓXICOS:  

No fume, no tome alcohol ni 
otras drogas. Estos hábitos 
complican su proceso de 
recuperación.  

MEDICACIÓN:  

Tras el  

alta hospitalaria debe seguir el tratamiento prescrito por su 

cirujano y endocrino. 

Tras esta cirugía habitualmente  mejoran los síntomas de 

afecciones asociadas a la obesidad como: HTA, DM, 

Hipercolesterolemia, Apnea 

obstructiva… Por lo que su 

Médico de Atención Primaria será 

quien modifique su tratamiento 

según su evolución. 

SITUACION  EMOCIONAL:  

Puede sentir preocupación, incertidumbre, dudas… durante su 

recuperación. Es importante adaptarse a estos cambios. Su 

cirujano o su médico de Atención Primaria pueden orientarle. 

ACTIVIDAD/EJERCICIO: 

- Evite esfuerzos físicos durante un mes. 

- La actividad física le ayudará a perder peso, es 

importante seguir un programa de actividad adecuado 

a su situación.  

- A los 10 días se recomienda salir a 

pasear aumentando la distancia día a día.  

- Al mes puede comenzar con natación, 

bicicleta u otro tipo de ejercicio aeróbico 

acorde con su estado físico.  

- Debe seguir realizando los ejercicios 

respiratorios que le han enseñado 

durante su estancia hospitalaria con 

el incentivador (Inspirón) que le 

hemos entregado. 

- La incorporación a su vida laboral 

depende del tipo de actividad que desempeñe. 

Consulte con su médico de Atención Primaria. 
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