
PREOPERATORIO

Notificar al personal de cirugía si 
presenta fiebre, gripe, dificultad 
para respirar o infecciones (ver las 
líneas y horarios de atención)

Informar sobre los medicamentos 
que consume al personal de cirugía

15 días antes y posteriores a la 
cirugía, no debe fumar o consumir 
sustancias psicoactivas

Asistir con un acompañante

No consumir medicamentos 
naturales (Ginkgo biloba, 
Vitamina E, etc) o que 
contengan Aspirina (Asawin, 
Alkaseltzer, Rhonalito, Sevedol, 
Mejoral, Aspirineta, etc.) 
mínimo 8 días antes. En caso 
de presentar dolor, tomar 
Dolex/Acetaminofen

Nos comunicaremos con usted para programar la cita con 
anestesiología, a esta debe llevar el resultado de los exámenes 
prequirúrgicos y notificarle al especialista los medicamentos que 
consume. En caso de no asistir, debe reprogramar la consulta (ver las 
líneas y horarios de atención)

UNIDAD QUIRÚRGICA
Información para el paciente y su familia

Recomendaciones médicas

Consulta con anestesiólogo



Consumir 
alimentos ligeros 

como sopa de 
arroz o pastas

Durante el baño 
lavar el cabello y 
evitar rasurarse

Evitar el consumo 
de bebidas 
alcohólicas

Realizar 8 horas 
de ayuno 

Usted portará un 
brazalete con su número 

de identificación , 
nombre, edad, servicio u 

especialidad y eps

Se le suministrarán 
medicamentos para 

tranquilizarlo

En caso de portar 
prótesis dental, deberá 

retirarla y entregarla a su 
acompañante

• Documento de identidad original
• Radiografías y exámenes médicos (para la cirugía y preoperatorios)
• Leer y firmar el consentimiento informado
• 8 horas de ayuno
• Ropa cómoda
• Uñas limpias y sin esmalte
• Vestir ropa cómoda
• Cuerpo y cabello limpio

No usar loción, 
crema de manos 

o desodorante

Retirar el esmalte 
de las uñas, asistir 

sin maquillaje y 
con ropa cómoda

Evitar los objetos 
metálicos y de 

valor

En caso de consumir 
medicamentos para 

la Hipertensión, 
tomarlos con agua

Durante la Intervención

Lista de chequeo 



POST OPERATORIO

En Hospitalización

• En la Sala de recuperación estará vigilado por el personal de 
enfermería quienes le suministrarán medicamentos para el dolor y 
podrán humedecer sus labios con agua 
• Es normal presentar flatulencias y estreñimiento 
• Posterior a la cirugía podrá requerir de sonda para eliminar la orina
• Al finalizar la cirugía no podrá conducir ni tomar decisiones 
importantes debido a la anestesia suministrada
•El acompañante recibirá información por medio de la pantalla, 
teniendo en cuenta la letra del primer nombre, letra del  primer apellido 
y los últimos 4 números de la identificación 

• Debe contar con un acompañante permanente
• Iniciar vía oral según indicación del personal de la salud teniendo en 
cuenta intervención quirúrgica
• 1 o 2 días posteriores a la cirugía podrá presentar fiebre
• Evite levantarse sin ayuda de su acompañante o del personal de 
enfermería
• En la habitación el especialista lo revisará al día siguiente de su 
cirugía para asegurar su recuperación
• El especialista le indicará el tratamiento a seguir y la fecha de la 
próxima consulta
• Al ser dado de alta, su acompañante deberá dirigirse a la oficina de 
facturación para completar la salida

• Tener en cuenta recomendaciones dadas por auxiliar de enfermería 
al momento del alta para cuidado de la herida
• Evitar los esfuerzos y actividades deportivas de 3 a 6 semanas
• Evitar el sol
• Lavar las manos con frecuencia
•Al momento del alta desde el área de cirugía será entregado por 
auxiliar de enfermería formato de educación y cuidados en casa

En casa 

En recuperación



Programación de cirugía
Horario de Atención: De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfonos: 604) 3394800 ext. 174 - 175 | 320 756 8768 

Cirugía
Horario de Atención: 24 horas
Teléfonos: (604) 3394800 ext. 171 | 313 672 8416 (solo para 
cancelación de cirugías)

• Sangrado abundante
• Enrojecimiento, dolor, calor, empastamiento y /o salida de 
pus en el área quirúrgica
• Dificultad para respirar y dolor persistente en el pecho
• Ojos amarillos
• Mareos persistentes
• Dolor intenso y persistente de cabeza
• Incapacidad para orinar
• Fiebre mayor a 38° y persistente

Teléfono: (604) 4487400
Correo: citas@hospitalmua.gov.co indicando nombre completo 
del paciente, documento de identidad, orden de la EPS y 
teléfonos de contacto

HORARIOS Y TELÉFONOS DE CONTACTO

Ingresa al qr para conocer los 
cuidados postoperatorios en casa

Signos de alarma 

SOLICITUD DE CITAS DE REVISIÓN O CONSULTA 


