
 

 

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES TRAS CIRUGÍA DE COLUMNA CERVICAL  

NEUROCIRUGÍA 

CUIDADOS GENERALES 

 Tras la cirugía que le han practicado no es infrecuente que los pacientes experimenten dolor en la región cervical 

con el movimiento, en su informe de alta se le indicará la analgesia que puede tomar, también puede notar 

hormigueos o falta de sensibilidad en el/los brazo/s. 

 Puede presentar afonía que irá mejorando en las primeras semanas. 

 Salvo que el médico le diga lo contrario, si tomaba previamente tratamiento por otra enfermedad, debe seguir 

con él. 

 Es posible que tenga algo de comezón alrededor de la zona de la incisión e incluso un poco de entumecimiento. 

 Deberá llevar siempre el collarín blando durante el primer mes, salvo que el médico le indique otro tiempo. el 

médico le indicara cuando se puede quitar el collarín durante la noche. 

 Procure no mantener una postura fija de la cabeza durante las primeras dos semanas, como por ejemplo, viendo 

mucho rato la televisión o leyendo un libro, de esta forma evitará la sobrecarga muscular que puede llegar a ser 

dolorosa. 

 Salvo que su médico le haya dicho lo contrario, puede tomar su dieta habitual. 

 Descanse lo suficiente y haga pausas cortas durante el día. 

 Aumente su actividad progresivamente, empiece caminando. Puede pasar un tiempo hasta recuperar toda la 

energía. 

 Use barandillas para subir escaleras. 

 No levante pesos. 

 Si tuviera que agacharse, hágalo flexionando las rodillas. 

 Dependiendo de la recuperación el médico le indicara cuando puede empezar a conducir. 

CUIDADOS DE LA HERIDA 

 Puede ducharse, manipule la zona de sutura de forma suave. 

 Mantenga la herida limpia y seca 

 Se le indicará al alta si tiene que usar antiséptico. 

 Las suturas de la piel deben retirarse trascurridos 7 o 10 días de la intervención, en el informe de alta se le 

informará que día tiene que quitarse los puntos y donde debe acudir. 

CUANDO ACUDIR A SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Acuda al médico si tiene: 

 Fiebre o escalofríos. 

 Enrojecimiento, hinchazón, secreción, dolor o sangrado de la incisión o apertura de la misma. 

 Inflamación, dolor, calor o enrojecimiento en cualquier parte de las piernas. 

 Dolor cervical que no desaparece y que no se alivia con los medicamentos que el médico le ha recetado. 

 Debilidad en brazos o piernas que usted no tenía tras la intervención quirúrgica. 

 Problemas para la deglución. 
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