RECOMENDACIONES PREVIAS
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INSTRUCCIONES DIGITALES
RESECCIÓN QUIRÚRGICA

POR FAVOR, LEA MUY BIEN Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE PRESENTARSE A CIRUGÍA:
1. No tome por lo menos 2 semanas antes de la cirugía,

medicamentos que contengan ácido acetil salicílico como
Aspirina, ASA, Aspirineta, Mejoral, Alkaseltzer, Peptobismol,
anticoagulantes, anti-inflamatorios, Vitamina E, omega 3,
Ginkgo Biloba, Lecitina de Soya, medicamentos homeopáticos
de los cuales desconozca sus componentes, cápsulas de
ajo o gel de pescado, a menos que su médico le sugiera
en la consulta prequirúrgica no suspender alguno de ellos
o hacerlo por menos tiempo, principalmente en pacientes
con antecedentes de enfermedades cardiovasculares donde
podrá decidirse continuar con medicamentos como la aspirina
o algunos anticoagulantes.

2. Días antes y más el día de la cirugía, evite fumar o ingerir licor.
3. Si usted es hipertenso y la presión arterial está muy alta el
día de la cirugía, el médico puede considerar suspender el
procedimiento por su seguridad. De igual forma, puede hacerlo
si el día de la intervención, usted presenta alguna condición
médica que amerite aplazarla.

4. El día de la cirugía no traiga pertenencias de valor como joyas

u otros objetos. Venga con ropa cómoda, por ejemplo: camisa
de botones si el procedimiento es en cara (para no lastimarse
la herida al vestirse nuevamente cuando termine la cirugía),
sudadera, zapatos que no tenga que agacharse para poner o
amarrar, y un saco por si le da frío al salir del área quirúrgica.
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5. Preséntese recién bañado y no aplique cremas o lociones. Si la

lesión es en la cara, no se maquille, afeitese de ser necesario
(si el vello de la cara cubre la lesión) y no ponga protector solar.
Si el procedimiento es en cabeza, venga con el pelo lavado.

6. Preséntese con un (1) solo familiar o acompañante mayor

de edad y menor de 70 años que esté sano, en la recepción
de Clínica Aurora 60 minutos antes de la cirugía. Tenga en
cuenta que no necesariamente será ingresado al llegar, pero
su puntualidad nos permitirá agilizar trámites y lograr una
adecuada atención.

7. Si su procedimiento es con sedación o con anestesia local

asistida, deberá estar en ayunas según le recomendó el
anestesiólogo en cita previa. Si es con anestesia local, puede
desayunar o almorzar algo ligero.

8. En caso de que se le hayan ordenado exámenes de laboratorio,

debe entregarlos a la enfermera encargada del procedimiento.

9. Recuerde que las cirugías toman tiempo. Por esto, le solicitamos
que usted y su acompañante sean pacientes.

10. Si usted no puede asistir a su cirugía, por favor comuníquelo
al personal de la Institución lo antes posible: celular de
programación de cirugía: 315 3616676 o teléfono (+574) 444
35 37 extensión 100.

11. Después de ser operado, recuerde salir de la clínica con todas

sus pertenencias y documentos, incluyendo el instructivo que
le indicará cómo debe cuidarse los días posteriores a la cirugía.
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12. La cirugía genera una incapacidad de acuerdo a cada caso, para
que con anticipación usted organice su trabajo o actividades.
Si usted requiere este documento para mostrar en su trabajo,
solicítelo al médico al terminar la cirugía.

13. Cualquier duda que este instructivo no le resuelva, por favor
comuníquese con nosotros al celular de programación de
cirugía: 315 361 6676, en horario de lunes a viernes de 7:00
a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CONECTÉMONOS
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Cuidamos el planeta a través de
pequeñas cosas: no imprimimos
documentos sin ser necesario.
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