
Información para pacientes

de una cirugía
 y después
Antes

¿Dónde es 

Recomendaciones
ANTES de la cirugía

su cirugía?
Debe presentarse en el Hospital del Trauma, 
ubicado en la Uruca, 600m al sur de Repretel.

El día anterior, debe limitar lo que come y bebe. Mantenga su ayuno de acuerdo a lo indi-
cado por el médico.

Antes de la cirugía, no debe fumar ni tomar bebidas alcohólicas.

Si presenta alergias a medicamentos, alimentos o ha presentado reacción a la anestesia 
en cirugías anteriores debe reportarlo al personal de enfermería.

Si toma algún medicamento, tiene hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad, 
debe seguir las indicaciones de la persona especialista y llevar los tratamientos 
respectivos con indicaciones al Hospital del Trauma.

Si toma Aspirina, debe suspenderla 10 días antes de la cirugía.

Si desarrolla un resfriado u otra enfermedad antes de la cirugía, debe comunicarlo al ser-
vicio de admisión el día de su internamiento. El personal médico decidirá si se puede 
operar o se debe reprogramar la cirugía.



Únicamente el dinero necesario.

Ropa cómoda y suelta que se acomode a los vendajes.

Zapatos bajos y cómodos.

El día de la cirugía:

Recuerde llevar:

Debe bañarse con jabón antibacterial.

Lave su cabello y no utilice ningún acondicionador, crema, loción en el cuerpo, 
perfume o desodorante.

No debe depilarse ese día.

Si toma medicamentos para controlar la presión, el día de la cirugía debe inge-
rirlo a las 4:00 am o 5:00 am con un trago de agua.

No debe llevar joyas, accesorios ni “piercing”.

Las uñas deben estar sin esmalte.

Recuerde retirar las protésis dentales o algún otro implante antes de la cirugía.

Aseo personal para el día de la cirugía:
1.

2.

3.

El día de la cirugía debe llevar su documento de 
identificación (cédula o pasaporte) vigente y 

en buen estado.



Artículos personales 
NO permitidosX Artículos personales 

que debe llevar

Flores, peluches, adornos, comidas, joyas 
(incluido reloj), paños, cobijas y ventiladores.

Sandalias Hilo dental

Pañuelo 
desechable

Desodorante Shampoo

Crema

Prestobarba

Peine o cepillo

Cepillo de dientes

Jabón de tocador Ropa interior

Crema dental

El ingreso al hospital de teléfonos celulares y 
otros equipos electrónicos queda bajo la exclu-
siva responsabilidad de la persona paciente.

Si decide conservar dichos artículos dentro de 
las instalaciones, el Hospital del Trauma no se 
hará responsable por daños o extravío de 
estos equipos, por lo que en el proceso de la 
Admisión Hospitalaria deberá completar una 
nota del ingreso del equipo y la exoneración de 
responsabilidad correspondiente. 

Recuerde llevar ropa y calzado
para su salida del Hospital.

Atención ambulatoria:  Si las condiciones lo permiten, 
regresará a su casa el mismo día de la cirugía. Considere 
que este traslado debe ser coordinado por el o la paciente 
con alguna persona de su confianza. 

Instrucciones de egreso

A la salida del Hospital debe 
revisar que le sea entregado:

Medicamentos.
Incapacidad.
Cita de control post-operatorio.

Cuidados después
de la cirugía
Retiro del vendaje en su hogar

A la hora del baño:

Moje el vendaje con abundante agua.

Retire el vendaje.
Bañe el resto del cuerpo como acostumbra.

Al terminar lave su herida con jabón líquido
o la espuma de la barra de jabón.

Enjuague con abundante agua.

Seque con una toalla limpia.

No se coloque ninguna crema ni ungüento,
solamente si su médico lo indica.

Asigne un jabón exclusivamente 
para su herida.

Asigne una toalla exclusivamente para
secar su herida o séquela antes de pasarla

por el resto del cuerpo.

Lave sus manos antes de tocar el vendaje

Si tiene dudas comuníquese al número telefónico
2295-9599 extensiones 4489 o 4477 


