


PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
E INFORMACIÓN EN SALUD



GUIA DE INFORMACIÓN AL 
USUARIO EN CIRUGIA



1. En la cita pre anestésica:
Lleve todos los exámenes pre quirúrgicos, evoluciones medicas,
informe al anestesiólogo sobre los medicamentos que
usualmente toma, y alergias a medicamentos o alimentos

2. Pregunte a su medico si requiere alguna preparación
especial para su cirugía, si existe alguna recomendación
especial sobre su alimentación el día anterior a la cirugía

EN EL PREQUIRURGICO 



3. Si está tomando medicamentos, consulte al médico(a) o a al
anestesiólogo(a), si los debe seguir tomando o debe suspenderlos

Algunas recomendaciones
Diez (10) días antes de la cirugía no debe ingerir medicamentos que
contengan:
acido acetilsalicílico como: Dristan, Aspirina, Alkasetzer, Asawín.

Anticoagulantes como Warfarina, Heparina, Coumadin, clopidogrel, Persantin,
Liquemine, Ecotrin, Plavix, Clexane, Iscover, Fraxiparine.
Medicina natural como: Vit E, Ginko Biloba, Ajo, Omega 3, EPA, Gengibre,
Ginseng, Multivitamínicos con suplemento “E”.

Cinco (5) días antes de la cirugía no debe ingerir medicamentos anti-
inflamatorios como: Motrín, Advil, Feldene, Ibuprofeno, Diclofenaco, Ponstan,
Naproxeno, Voltaren, Indocid. Por favor tenga en cuenta: si está tomando
medicamentos, consulte al médico(a) o al anestesiólogo(a), si los debe seguir
tomando o debe suspenderlos.

EN EL PREQUIRURGICO 



EN EL PREQUIRURGICO 
4. AYUNO: Si la cirugía está programada en horas de la mañana, el día
anterior su última comida será a las 10 de la noche, no consumir lácteos
ni bebidas con gas. Si la programación de su cirugía se realiza después de
la 1 de la tarde, podrá tomar un alimento ligero antes de las 6 de la
mañana, jugo en agua o galletas, no lácteos ni alimentos grasos.

5. Si por algún motivo no puede operarse, avise Ío antes posible a su
médico o al área de cirugia programada para que se cancele el turno,
recuerde que otros pacientes lo pueden necesitar

6. Si es paciente ambulatorio, debe presentarse una hora antes de la
hora de la cirugía en el segundo piso del hospital, llevar documento de
identificación, historia clínica si le ha sido entregada.



EN EL PREQUIRURGICO 
7. Se recomienda no usar maquillaje, sin esmalte de uñas ni en manos ni
pies, sin pestañas postizas, ni extensiones, ropa cómoda

8. Se recomienda no usar accesorios como aretes, pulseras, collares, relojes,
piercings , ya que estos se deben retirar para ingresar a salas de cirugía.

9. Avisar al personal de enfermería sobre el uso de prótesis dentales,
audífonos, lentes de contacto u otro tipo de elemento externo. Estos deben
ser guardados por su acompañante.

10. No fumar, no consumir alcohol ni ningún tipo de sustancias psicoactivas
antes de la cirugía.

11. Traer los medicamentos que usualmente toma, como por ejemplo para la
hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, diabetes entre otros



EN EL PREQUIRURGICO 

12. Si antes de la cirugía presenta algún cambio en su
condición física (fiebre, escalofríos, malestar, obsesos
(nacidos) o lesiones en la piel) comuníquese con su
médico(a).

13. Antes de la cirugía consulte con el Cirujano
/anestesiólogo sobre las dudas que tenga

14. El paciente ambulatorio que va a quedar
hospitalizado debe traer pijama y objetos de uso
personal



Durante y después  la cirugía 

Mientras usted esta en el quirófano nuestro personal estará 
informando del avance de la cirugía a sus acompañantes

En el quirófano usted será atendido por el  o los especialistas que 
realizan la cirugía, el anestesiólogo, instrumentadora y equipo de 
enfermería  

Cuando termine la cirugía será trasladado a recuperación, y
después se trasladara a hospitalización o se dará salida según
el caso y su cirujano Ie dará la información pertinente a sus
acompañantes



En el postoperatorio 

Signos y síntomas a vigilar e informar si presenta: 

• Fiebre
• Vómito
• Diarrea 
• Dolor excesivo
• Sangrado abundantes
• Calor, enrojecimiento o secreción en el sitio de la 

herida.
• Aumento del área en el sitio de la herida o alteración 

del color



En el postoperatorio 

Le sugerimos algunas preguntas para que le puede hacer a su
médico(a) antes y después de su cirugía.

1. Signos y síntomas a los que debe estar alerta

2. Actividades diarias: en algunas cirugías las actividades diarias
como apoyar los pies, caminar, subir escaletas, tener relaciones
sexuales, bañarse ir al trabajo, entre otros, pueden ser de
riesgo. Pregúntele a su medico(a) cuando puede reiniciarlas.



3. Alimentación: algunos procedimientos requieren que el
paciente siga algún tipo especial de dieta. Es muy importante
que su medico(a) le diga cómo debe ser la alimentación
después de la cirugía y qué alimentos

4. Ingesta de medicamentos: es usual que después de una
cirugía, su médico(a) ordene analgésicos y algunas veces
antibióticos. Solicite a su médico(a) que le explique claramente
cómo y a qué horas se deben tomar. De igual manera, que le
explique cuando podrá volver a tomar los medicamentos que
usted tomaba rutinariamente para la presión, la diabetes, el
asma u otra enfermedad que usted tenga.

En el postoperatorio 



En el postoperatorio 
5. Pregunte a su medico si puede durante las primeras 48

horas aplicar hielo (protegiéndolo con gasa o una toalla
sobre el área intervenida, con intervalos de tiempo cortos
para evitar quemaduras en la piel. Previa autorización de su
cirujano.

Se recomienda además:

1. No fumar o tomar licor los primeros días, eso ayudara a su
proceso de cicatrización

2. Evitar exposición al sol en las primeras semanas

3. Tomar los medicamentos en forma adecuada. Seguir las
indicaciones que le de su medico y asistir a los controles
postoperatorios



Para mayor 
información 

consulte con su 
médico


