Preparación para la
Histerectomía Abdominal
Usted tendrá una cirugía llamada histerectomía abdominal
para extirpar su útero. Necesita esta cirugía porque sus
médicos sospechan que tiene cáncer ovárico o uterino.
El colon, o intestino, está localizado en la misma área de su
cuerpo donde está el útero. Los médicos podrían necesitar
manipular su colon durante la cirugía. Es importante que
no exista ninguna materia sólida en su colon.
Esta hoja informativa le proporciona instrucciones paso
a paso para preparar su intestino para la cirugía.
Comenzando UNA SEMANA antes de la cirugía
No tome productos antiinflamatorios no esteroides
(NSAID, por sus siglas en inglés), tales como aspirina,
ibuprofeno o naproxeno.
Unos días antes de la cirugía
Sus médicos cirujanos enviarán prescripciones de Neomicina
y Flagyl (metronidazol) a su farmacia. Estos son antibióticos
para ayudar a prevenir la infección. Asegúrese de recogerlos.
Compre este artículo en una farmacia o tienda. Lo necesitará
el día antes de su cirugía:
• Enema salino Fleet 1 botella (118 mililitros)

El día antes de la cirugía
7 p.m. Tome 2 tabletas de Neomicina y 1 de
Flagyl (metronidazol) con comida. No ingiera
ninguna bebida que contenga alcohol hasta
después de la cirugía.
Use la botella de enema salino Fleet, siguiendo
estos pasos:
1. Acuéstese sobre su lado izquierdo con las rodillas
dobladas. Puede que quiera colocar una toalla
gruesa o una almohadilla desechable debajo de
su cuerpo para protección de la ropa de cama
o del piso.
2. Retire la tapa de la botella e inserte suavemente
la punta del aplicador en el recto.
3. Apriete lentamente la botella para vaciarla en el
recto. Está bien si queda algún líquido dentro de
la botella.
4. Manteniendo la misma posición, trate de
mantener el líquido adentro por 15 - 20 minutos,
de ser posible. Luego vaya al baño.
9 p.m. Tome 2 tabletas de Neomicina y 1 de
Flagyl (metronidazol) con comida.
11p.m. Tome 2 tabletas de Neomicina y 1 de
Flagyl (metronidazol) con comida.
Después de medianoche
• No coma ni beba nada más, incluyendo agua. Puede
hacer gárgaras o enjuagar su boca, pero no trague
ningún líquido.
• No use tabaco ni cigarrillos electrónicos.
• No mastique goma de mascar, mentas o pastillas.
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