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RECOMENDACIONES PARA LA 
FAMILIA

La familia es la base y esencia del
cuidado del paciente en casa, de su
participación activa depende la
recuperación del paciente.

Motive, incentive y apoye a su familiar
a realizar las actividades diarias:
alimentación, aseo, vestir, caminar,
leer, dialogar, pídale que colabore
aunque al principio tenga que
ayudarle. Poco a poco él realizará más
tareas y necesitará menos ayuda, de
esta forma aumentará su autoestima y
se hará independiente.

• Integre a su paciente en las
actividades familiares y sociales,
evite que se sienta aislado.

• Anímelo y felicítelo por todas las
actividades que pueda realizar
por si mismo.

• Háblele de forma clara, sencilla
y sin gritos, repítale si es
necesario.

• Escúchelo, no lo interrumpa
cuando esté hablando, déjelo
expresarse.

SIGNOS DE ALARMA PARA TENER EN 
CUENTA EN CASA

Si presenta uno o varios de los siguientes signos o 
síntomas, consulte de inmediato a su centro de 
salud más cercano. 

• Fiebre: temperatura corporal mayor de
38°C.

• Herida quirúrgica: si se presenta en el sitio
de la herida, enrojecimiento, calor, dolor,
inflamación, endurecimiento, salida de
cualquier material o liquido.

• Si presenta diarrea (más de 4 días en 4
horas) o estreñimiento (no realizar
deposiciones)

• Cambios en el comportamiento o estado de
conciencia: adormecido, no responde al
llamado.

• Cambios en la orina: color, olor, presencia
de sangre.

RECOMENDACIONES 
PARA EL EGRESO

Gracias por confiar en 
nuestra institución 



ALIMENTACIÓN

• Ayude a su familiar o paciente en la
alimentación si es necesario.

• La posición correcta para comer es
sentado en una silla o semisentado
en la cama para evitar ahogarse.

• Una buena hidratación de la piel y
nutrición evita la aparición de
infecciones y heridas en la piel.

• Aliméntese saludablemente,
consuma: frutas, verduras y
cereales (avena, arroz, maíz,
cebada, entre otros).

• Disminuya el consumo de grasas
(fritos), café, gaseosas.

Si su familiar come poco en los horarios
de comidas, bríndele la alimentación
fraccionada en pequeñas porciones
durante el día.

HIGIENE CORPORAL

• El baño debe ser diario, si es en la cama,
cúbrala con plástico.

• Seque muy bien la piel, sobre todo en los
dedos de los pies, manos, pliegues de la
ingle y debajo de los senos.

• El sitio de la herida quirúrgica debe
lavarse normalmente (agua y jabón
neutro) y secarse con una toalla limpia, si
es posible diferente con la que secó el
resto del cuerpo.

• Debe mantener las uñas limpias y cortas.

• Recuerde realizar el cepillado de los
dientes o limpieza bucal con gasas.

CUIDADOS DE LA PIEL

• Debe seguir las recomendaciones del
médico en cuanto al manejo de las
heridas.

• Cambie de posición a su paciente cada 2 o
3 horas; ayúdelo con la almohada detrás
de la espalda y entre rodillas, tobillos y
escapulas.

• Realice masajes con crema humectante
después del baño.

• En lo posible mantenga su paciente
semisentado, esto evitará que los residuos
de las comidas vayan a los pulmones y
mejorará la respiración.

• Si no controla las deposiciones y orinas,
será necesario emplear un pañal, realice
su cambio según la necesidad para evitar
laceraciones en la piel. Utilice crema
antidermatitis.

MEDICACIÓN

• Administre los medicamentos en el
horario indicado por el médico.

• Verifique la dosis.

• Verifique que se tome el
medicamento.

• Evite suspender los medicamentos
hasta que lo ordene el médico.

• Evite administrar otros
medicamentos, ni aumente la dosis de
los que ya toma, sin orden médica.

• Evite dejar medicamentos al alcance
de los niños o adultos mayores.

• Si presenta algún cambio o síntomas
como: dolor en alguna parte del
cuerpo, dificultad para respirar,
picazón, ronchas, luego de tomarse el
medicamento.

IMPORTANTE

• Asista a las citas ordenadas por el
equipo de salud.

• Cumpla con todas las instrucciones y
recomendaciones dadas por el
personal de salud.POR NINGUNA RAZÓN 

PROPORCIONE ALIMENTOS SI 
SU MÉDICO O NUTRICIONISTA 

LO PROHIBIÓ.  


