
Guía de preparación
 para una Cirugía

Las fracturas se producen por un traumatismo que 
ejerce una tensión superior a la resistencia del 
hueso. 
La curación de una fractura depende, también, de la 
alimentación.
Cuanto mayor es el aporte de calcio y proteínas, 
mejores son los resultados. También son muy 
importantes las concentraciones de algunas 
vitaminas (especialmente la Vitamina D, que 
intervienen en el metabolismo y en la absorción del 
calcio) y el estado general del paciente.
Alimentos fuentes de Proteínas: Carnes, huevo, 
lácteos, granos.
Alimentos fuentes de Vitaminas y Calcio: Frutas, 
verduras, lácteos.

Es importante tomar el sol 30 minutos diarios, en las 
primeras horas de la mañana o en la tarde, después 
de consumir los alimentos. 

Nuestros Centros de 
Atención Telefónica 

PBX   7815553 – 7919999

 Área Extensión 

Recepción 100/101 

Admisiones 102/103/199 

SIAU (Atención al 
Usuario) 

111 

Urgencias 115/116 

Hospitalización 2° 
piso 

211 

Hospitalización 3° 
piso 

317/321 

Hospitalización 4° 
piso  

400/416 

Consulta Externa 109/119  

Rehabilitación 134 

Uso de Medicamentos 
Tome los medicamentos ordenados por el Médico. 
No se automedique. Informe al Médico si aparecen 
efectos secundarios: Nauseas, vómito, mareo, 
rasquiña.

Alimentación Para programar 
una Cita en

 Consulta Externa 

Comuniquese a 
los teléfonos 
791 99 99 

ext. 119 ó 120

Pautas de Alarma
Ÿ Fiebre 
Ÿ Calor con rubor
Ÿ Secreciones abundantes 

Ÿ Dolor intenso que no ceda a los analgesicos 



Antes de la Cirugía 

En el día de la Cirugía 

Ÿ Llevar al momento de la consulta con el 
Anestesiólogo los exámenes de laboratorio, TAC, 
RX, EKG, si fueron requeridos por su médico 
tratante, y podrá aclarar dudas respecto a su 
premedicación, tipo de anestesia y manejo de 
dolor.

Ÿ Informar con anterioridad al Médico Tratante 
sobre las enfermedades, alergias, embarazo o 
problemas de salud que esté presentando en el 
momento. 

Ÿ Si es hipertenso, debe tomarse su medicamento 
con una pequeña cantidad de agua. Si toma 
medicamentos ASA (Cardioaspirina, Asawin, 
entre otros), debe suspenderse su consumo 7 
días antes de la Cirugía. Informar con 
anterioridad sobre este padecimiento al Médico 
Tratante 

Ÿ Si es diabético, no aplicar Hipoglicemincantes 
y/o Insulina. Consultar previamente con el 
Anestesiólogo. 

Ÿ Si es una cirugía mayor, se debe visitar al 
odontólogo para verificar que no existan caries y 
para hacerse una asepsia oral para evitar focos 
de  bac te r i a s  que  puedan  a fec ta r  su 
recuperación.

Ÿ La noche anterior no tome medicación diferente 
a la ordenada por el Anestesiólogo. Si presenta 
alguna molestia ( tos, fiebre, gripa, alergias) 
consulte a su médico  tratante con anterioridad.

Ÿ Realice un baño general, retire el esmalte 
(incluso el transparente) de uñas de manos y 
pies, no use maquillaje, no traiga objetos de 
valor, lentes de contacto, prótesis. 

Ÿ Traiga ropa cómoda y zapatos planos.

Ÿ  Llegue a la Clínica con una hora de anticipación 
programada para la cirugía con un acompañante 
y acerquese a la recepción junto con la orden 
dada por su médico.

Ÿ Traiga los exámenes de laboratorio e imagenes 
diagnosticas que ayuden a establecer el estado 
de salud del paciente.

Ÿ Si la cirugía es en la mañana debe venir en 
ayunas; si la cirugía es después de las 2:00 p.m, 
pueden ingerir líquidos claros hasta 6 horas 
antes (agua, te, jugo de frutas en agua). No 
lacteos.

Ÿ No traer celular, si lo hace debe entregarlo a su 
acompañante.

Ÿ Presentarse con un acompañante adulto, si es 
menor de edad, debe presentarse  con alguno de 
sus padres o el tutor encargado.

Ÿ El acompañante debe permanecer todo el tiempo  
durante la cirugía en la sala de espera.

Ÿ El estricto cumplimiento de cada una de las 
recomendaciones contribuirá en gran medida a 
un mejor resultado de la cirugía.

Ÿ No debe regresar a su casa en Bus; lo ideal  es 
regresar en vehiculo particular o en taxi.

 
Ÿ No puede abandonar el servicio solo. Es 

necesario que una persona adulta venga por 
usted después de la cirugía  y solicite la fórmula  
e incapacidad. Debe cumplir estrictamente las 
indicaciones de su Médico y del Anestesiólogo. 

Ÿ No maneje maquinaria, ni conduzca ningún 
vehiculo durante 48 horas siguientes a su cirugía.

Ÿ Al día siguiente debe permanecer sentado o 
recostado la mayor parte del tiempo; puede 
levantarse a realizar actividades que no 
impliquen un esfuerzo físico importante y que 
hayan sido previamente recomendadas por su 
Médico tratante.

Después de la Cirugía 

Ÿ No debe consumir bebidas alcohólicas, 
sustancias psicoactivas o fumar 30 días antes del 
procedimiento quirúrgico, sin importar la 
cantidad de consumo. 

Ÿ No ingerir alimentos ni agua, mínimo 8 horas 
antes de la cirugía.

Ÿ No afeitarse el sitio operatorio antes de la 
Cirugía. Este procedimiento es realizado por el 
personal de la institución, momentos antes de la 
Cirugía. 
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