
 
 

 
 

 

 

 
 

Día Antes de Cirugía 

Es posible que se le cite para realizar pruebas antes 
del procedimiento y pruebas de laboratorio. Su 
proveedor o personal del hospital programara una 
cita con usted. 

Noche Antes de Cirugía 

Ducha con el jabon antiseptico y antibacterial 
que recibistes, siguiendo nuestras instrucciones. 

Mañana de la Cirugía 

Favor de remover el esmalte de uñas, el 
maquillaje, las joyas y todos los aretes en el 
cuerpo. Puedes mantener las uñas artificiales. 
Ducha una segunda ves con el jabón antiséptico y 
antibacterial. Le daremos instrucciones específicas  
sobre cómo hacerlo. 

Tome sus medicamentos según los 
prescrito por su médico. 

 
S 

Arrive at the hospital at least two hours before 
your scheduled surgery time or as directed by 
the hospital. 

When You Arrive at the Hospital 

A staff member will place an intravenous (IV) 
catheter into your arm for fluids. We may perform 
more lab work at this time. 

We may give you oral pain medication, such as 
acetaminophen, just before your surgery. This will 
help reduce any post-operative pain and reduce 
the need for narcotic/opioid pain medication. 

An anesthesia provider will speak to you about 

Antes de su Cirugía – 
¡Manténgase Informado y 
Saludable! 

 

 

• Su proveedor le explicara todo lo relacionado con su 
operación, para que sepa exactamente que esperar. 

• Mantenga una dieta balanceada y saludable, alta 
en proteínas y carbohidratos complejos a menos 
que se sugiera lo contrario. 

• Camine 30 minutos diariamente y evite el consumo 
de alcohol, el fumar tabaco y el vapeo. 

 

Su cirugía está programada para 
 

Fecha: Hora: Lugar:    

Su evaluación preoperatoria está programada para 
 

Fecha: Hora: Lugar:    

Restricciones Alimenticias 
 

 

El día antes de la cirugía: 

Puede comer y tomar lo que desee (Preferiblemente 
opciones saludables). 

El día de la cirugía: 

• 8 horas antes de la cirugía, aliméntese como de 
costumbre. 

• 6 horas antes de la cirugía, puede consumir una 
cena ligera o alimentos bajo en grasa. 

• 2 horas antes de la cirugía 

o Tome abundantes líquidos claros como 
agua, jugos (sin pulpa como jugo de 
manzana), gelatina, caldos, café o té, 
bebida deportivas o paletas congeladas. 
o NO ingiera alimentos sólidos. 

o NO beba ni coma leche ni productos lácteos. 
• 2 horas antes de cirugía, consuma 20 onzas de 

bebida deportiva (sin azúcar si tiene diabetes). ¡Usted 
DEBE completar esto 2 horas antes de su cirugía, y luego 
NO MAS LÍQUIDOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEJOR RECUPERACIÓN 
DESPUES DE UNA 
CESAREA (ERAC) 

¡Un programa que le ayudará a recuperarse 

más rápido con menos problemas para que 

pueda regresar a casa cuanto antes! 

Sabemos que la cirugía puede ser difícil y estamos 

aquí para ayudarle durante toda su experiencia con un 

plan de recuperación hecho para usted. 

Nuestro Nuevo programa ERAC ofrece un 

cuidado atento, enfocado en el paciente 

antes, durante y después de una cesárea. 

your anesthesia options. If possible, we prefer 
to use regional anesthesia such as spinal 
injections because they can lessen the need for 
postoperative narcotics/opioid pain medication. 

We will place antibiotics into your IV to minimize 
the risk of post-operative infection. 
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Cena Liviana    
o Merienda 
(Bajo en grasa) 

 

 

Solo 
Líquido 

Claro 

  2Horas Bebida Deportiva       

 
2 Horas 

 

No Comida 
 No Bebida 

El Día Antes de Cirugía 
Es posible que se programe una cita para 
realizar pruebas antes del procedimiento y  
exámenes de laboratorio. Su Doctor o personal  
medico programara una cita con usted. 

 

Noche Antes de la Cirugía 
Debe ducharse con el jabón antibacteriano  
antiséptico que recibió junto a nuestras  
instrucciones. 

 

Mañana de la Cirugía 
Remueva el esmalte de uñas, maquillaje, y todas  
las joyas incluyendo todos los aretes en el cuerpo.  
Puede mantener uñas artificiales. Dúchese una  
segunda vez con el jabón antibacteriano y  
antiséptico. Le daremos instrucciones precisas  
sobre cómo hacerlo. 

 
Tome sus medicamentos de acuerdo a las 
indicaciones dada por su médico. 

 
Siga las restricciones de alimentos en la última  
página. 

 
Llegue al hospital al menos dos horas antes de 
la hora programada para su cirugía o según las 
indicaciones del hospital o personal médico. 

 

Cuando Llegue al Hospital 
Un miembro del personal médico le colocara un 
catéter de línea intravenosa (IV) en el brazo  
para la administración de fluidos. Es probable 
que se le realicen más exámenes de laboratorio 
en ese momento. 

 
Es posible que se le administren medicamentos 
orales, como acetaminofén, justo antes de la 
cirugía. Esto ayudaría a reducir cualquier dolor 
postoperatorio y reducirá la necesidad del uso de 
medicamentos narcóticos u opioides para el dolor. 

 
Un anestesiólogo hablara con usted acerca de las 
opciones de anestesia. Si es posible, preferimos 
el uso de anestesia local, como inyecciones  
epidurales, ya que pueden disminuir la necesidad 
del uso de narcóticos y opioides para controlar 
el dolor postoperatorio. 

 
Se le administraran antibióticos por vía  
intravenosa (IV) para reducir cualquier riesgo de 
infección postoperatoria. 

 
Podríamos administrarle otros medicamentos en 
preparación para su cirugía. 

 
Le colocaremos medias de compresión en las 
pantorrillas para minimizar el riesgo de formación 
de coágulos de sangre posterior a su cirugía. 

    
 



   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Review You & Your Baby book– ask questions! 

You can expect to go home on your 2nd day. If discharge is 
delayed, you’ll go home on the 3rd day. 

The decision to be discharged with a prescription for oral 
opioids (narcotics) pain medication will be made on a case- by–
case basis. 

 

 

 
 

 

 
Día de la Cirugía Día 1 Después de la Cirugía Días 2 y  3  Después de la Cirugía 

 
Ejercicios de 
Respiración 

 
Utilice el espirómetro incentivo (aparato de 
respiración) cada 1 a 2 horas mientras este 
despierto; 6 a 10 veces por hora. 

 
Utilice el espirómetro incentivo (aparato de 
respiración) cada 1 a 2 horas mientras esté 
despierto; de 6 a 10 veces por hora. 

 
Utilice el espirómetro incentivo (aparato de respiración) 
cada 1 a 2 horas mientras esté despierto: de 6 a 10 veces 
por hora. 

 

 
Actividades 

 

 

 
Caminar de la cama al sillón o caminar por el pasillo 
dentro de las primeras 6 horas; Use las medias de 
compresión. 

     Fuera de la cama por más de 8 horas al día.  

     Caminar por el pasillo al menos 25 pies de distancia, 4 

     veces al día.  

     Siéntese en el sillón para las comidas.  

     Use las medias de compresión y bombas – puede dejar 

     de usarlas cuando este caminando consistentemente (25 

     pies de distancia, 4 veces al día).  

      Puede ducharse una vez se le retire el vendaje de la incisión. 

     Fuera de la cama por más de 8 horas al día.  

     Caminar en el pasillo al menos 25 pies de distancia, 4 veces 

     al día. 

     Siéntese en el sillón para las comidas. 

     Use las medias de compresión y bombas:  puede dejar de usarlas 

     cuando este caminando consistentemente 25 pies de distancia 4 

     veces al día. 

     Puede ducharse una vez se le retire el vendaje de la incisión. 
 

 

 
Control  

del Dolor 

 

Aplicar hielo a la incisión.  

Use la faja abdominal, especialmente cuando se encuentre 

fuera de la cama. 

Masajes, aroma y/o musicoterapia (pregunte a su 
enfermera para más información) 

Se le administraran analgésicos no opioides y 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
según lo programado, durante todo el día. 

Solo usaremos opioides (narcóticos) en el caso de que los 
medicamentos anteriores no ayuden con el dolor. 

      Alterne el uso de frio y calor en la incisión. 

Use la faja abdominal, especialmente cuando se encuentre  

fuera de la cama. 

  Masajes, aroma y/o musicoterapia (pregunte a su enfermera 

  para más información) 

Se le administraran analgésicos no opioides y 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
según lo programado, durante todo el día.  

Solo usaremos opioides (narcóticos) en el caso de que los 
medicamentos anteriores no ayuden con el  dolor. 

 

    Alterne el uso de frio y calor en la incisión. 

    Use la faja abdominal, especialmente cuando se encuentre fuera 

    de la cama . 

   Masajes, aroma y/o musicoterapia (pregunte a su enfermera 

    para más información) 

    Se le administraran analgésicos no opioides y medicamentos 

    antiinflamatorios no esteroideos (AINE) según lo programado,  

    durante todo el día. 

     Solo usaremos opioides (narcóticos) en el caso de que los  

     medicamentos anteriores no ayuden con el dolor. 

 
 

Nutrición 

Ingiera líquidos claros las primeras 2 a 4 horas y 
luego coma alimentos que pueda tolerar. 

Use goma de mascar – empiece 4 horas posteriores 
a la cirugía por 30 minutos, 4 veces al día.  

Beba un suplemento nutricional en la noche. 

Tome dos bebidas de proteína por día. 

     Coma según lo tolerado, enfocándose en una ingesta 

       adecuada de líquidos.   

       Use goma de mascar – 30 minutos, 4 veces al día.  

        Beba dos suplementos nutricionales por día.  

       Tome dos bebidas de proteína por día. 

     Coma según lo tolerado, enfocándose en una ingesta 

     adecuada de líquidos. 

     Use goma de mascar – 30 minutos 4 veces al día. 

      Beba dos suplementos nutricionales diarios. 

     Tome dos bebidas de proteína por día. 

 
Tubos, Líneas 

y Vendajes 

 

Le extraeremos el catéter urinario 6 a 12 horas después de 
la cirugía (siempre y cuando no tenga sangrado 
excesivo). 

Los líquidos intravenosos se le suspenderán una vez 
que pueda tolerar la ingesta de 20 onzas de líquido y 
hayan cesado sus náuseas y vómitos. 

 

Los líquidos intravenosos se le suspenderán una vez que 

pueda tolerar la ingesta de 20 onzas de líquido y hayan 

cesado sus náuseas y vómitos. 

El vendaje en la incisión se eliminará. 

 

 
 

No habrá ya vendaje en la incisión. 

 

Apego y 

Lactancia 

Materna 

    Por favor, coloque a su bebé piel con piel en su pecho 

    cuando se sienta lo suficientemente bien.  

    Continúe cargando a su bebé piel con piel hasta que 

    haya amamantado por primera vez.  

    Amamante a menudo, cada vez que el bebé le de signos 

    o señales de alimentación.  

    Siga ofreciendo el contacto piel a piel. 

    Mantenga a su bebé en la habitación con usted.  

Amamantar frecuentemente, de 8 a 12 veces o 

más, cada 24 horas, cuando su bebé muestre 

signos de hambre. 

Anticipar la alimentación frecuente del bebe durante 

la segunda noche.   

Siga ofreciendo el contacto piel a piel. 

Mantenga a su bebé en la habitación con usted. 

 

Amamantar frecuentemente, de 8 a 12 veces o 

más, cada 24 horas, cuando su bebé muestre 

signos de hambre. 

Siga ofreciendo el contacto piel a piel. 

Mantenga a su bebe en la habitación con usted. 

 
Planificar para 
Darle de Alta 

  

 
 

Revisar el libro “ Usted Y Su Bebé” – ¡haga preguntas! 

 

 

Revisar el libro “Usted Y Su Bebé” – ¡haga preguntas! 

 

Es posible regresar a su casa el segundo día, y si el darle 

de alta se demora, probablemente suceda el tercer día. 

La decisión de darle de alta con una receta para 

medicamentos del dolor opioides (narcóticos) se tomará 

dependiendo de cada caso en particular. 


