
 

1. Presentar turno 
quirúrgico que le ha 
entregado el medico 
cirujano en el con-
sultorio. 

 

2. Diríjase a la caja principal, en 
el primer piso, para 
saber el costo del 
procedimiento y pre-
sente:  

Turno quirúrgi-
co. 

Carnét de su EPS subsidiada 
o contributiva. 

Documento de identidad. 

 

3. Si es necesario su EPS debe 
autorizar el procedimiento 
quirúrgico. 

 

4. Asista a la consulta 
preanestésica si ha 
sido ordenada y no 
olvide llevar exáme-
nes y Radiografías. 

1. Debe bañarse con 
abundante agua y 
jabón especialmente 
la zona a  operar. 

2. Si es necesario de-
be rasurar________________ 

3. Retire prótesis denta-
les, maquillaje y esmalte 
de uñas. 

 

4. Recuerde que para su 
cirugía usted debe tener 
un ayuno mínimo de 6 a 
8 horas. No debe tomar 
agua ni masticar chicle. 

5. Si su cirugía es en la mañana su 
última comida debió ser a las 10 de 
la noche. 

6. Si su cirugía es en la tarde puede 
tomar líquidos claros antes de las 
7:00 de la mañana .NO tomar leche. 

7. Si usted toma algún medica-
mento para la diabetes, no 
lo consuma el día de la ci-
rugía. 

8. Si es hiper-
tenso NO OLVIDE  tomar 
su medicación con poco 
agua. En caso de dudas 

consulte a su médico.  

 

1. Si es necesario diríjase  

al banco de sangre con  

donantes y reserva. 

2. Si presenta fiebre,                                                 
  tos, gripa, malestar 

  general o alguna  
  enfermedad durante 
  la semana antes a la 

  cirugía debe informar 
a cirugía ambulatoria. 

3. Recuerde tener al día los requi-

sitos establecidos para la cirugía 

4. No tomar aspirina una se-

mana antes de la cirugía. 

5. Si requiere hospitaliza-
ción debe traer implemen-
tos de aseo,       una pija-
ma o ropa cómoda. 

6. Debe ingerir alimentos 
livianos, el día anterior a la cirug-
ía: 

 -No consuma leche. 

 -Evite bebidas alcohólicas.  

7. No consuma NADA VIA ORAL 
mínimo 6 horas antes de la cirug-



9. Preséntese en el se-
gundo piso de la ESE 
HUEM:  

-Si su cirugía es en la 
mañana, debe llegar a 

las 6 de la mañana. 

-Si su cirugía es en la tarde, de-
be llegar a las 11:30 de la maña-
na. 

10. Acuda a la cirugía 
acompañando por un 
familiar, amigo o per-
sona responsable. 

 

11. Diríjase al área de admisión 
y presente los documentos soli-
citados para que le den su hoja 
de ingreso.  

 

12. Preséntese con su 
hoja de ingreso a CI-
RUGIA AMBULATO-
RIA. 

13. Si es necesario 
para su intervención no olvide 
traer elementos solicitados por 
el médico como muletas, inmo-
vilizadores. 

 

14. No olvide llevar to-
dos los laboratorios, 
placas de RX y exáme-
nes que su médico le 
haya solicitado. 

 

No olvide llevar el día de la 
cirugía:  

Carnet de salud. 

Documento de identi-
dad. 

Turno quirúrgico. 

Recibo de pago o autorización de 
su EPS 

Exámenes solicitados por el ciruja-
no. 

 

NOMBRE: _______________________ 

FECHA: _________________________ 

 

DX médico:____________________ 

_____________________________ 

Procedimiento a realizar:__________ 

_____________________________ 

Cirujano  tratante:_______________ 

Nota:_________________________ 

_____________________________ 

¿Como nos puede contac-

tar? 5746888—5746333 

EXT: 207 

SERVICIOS  

QUIRURGICOS 


