
1. presentar turno quirúrgico entregado 

por el cirujano pedia-

tra 

2. asistir a la consulta 

con el anestesiólogo 

según cita establecida 

3. si solo tiene sisben: 

con el turno quirúrgico diríjase a CAJA 

PRINCIPAL del primer piso; presente los 

documentos y cancele el costo del proce-

dimiento. 

4. si tiene EPS subsidiada o contributiva 

debe presentar autorización para su ci-

rugía diligenciada por su EPS, además 

debe presentar carnet y documento de 

identidad 

5. En caso de requerir sangre diríjase al 

banco de sangre y tramite la reserva de 

SANGRE 

6. Diríjase al segundo piso al PROGRAMA 

DE CIRUGIA AMBULATORIA  para valo-

ración el día previo a la cirugía 

 

1. Si el niño presenta en los 

últimos ocho días antes a la 

cirugía FIEBRE, TOS, GRI-

PA U OTRA ENFERME-

DAD , consulte con su medico e informe en 

donde fue programado. 

2. NO tomar aspirina una semana antes de 

la cirugía. Solo tratamiento o r d e -

nado por el medico. 

 

3. Traer los laborato-

rios, RX y demás 

exámenes realizados. 

4. Debe firmar el consenti-

miento informado, sin esto 

su hijo no es operado. 

 

5. Deje que el niño traiga su juguete prefe-

rido el día de la cirugía. 

6. Si requiere hospitaliza-

ción no olvide traerle im-
plementos de aseo perso-
nal, y pijama. Recuerde 
que usted debe siempre 

estar a su lado. 
 

 
7. Debe ingerir comida liviana e l 

día anterior a la cirugía y  

acostarse temprano. 

 

8. Recuerde que para realizar la cirugía 

su hijo debe tener mínimo  de 6 a 8 horas 

de ayuno. 



 “Hoy me operan 

hoy me voy a 

casa” 

 

Instrucciones  

PRE-QUIRURGICAS 

1.No ingerir alimento en el tiempo es-
tablecido, no tomar agua ni masticar 
chicle. 

Si la cirugía es en la mañana  
NO ingerir alimentos después de 
las 10:00 pm del día anterior.  
Si es en las horas de la tarde   
puede consumir un desayuno 
líquido antes de las 7:00 am  NO 
leche. 

 
2. Bañe al niño  con 
abundante agua y 
jabón especialmente 
la zona de la cirugía. 
 

 
3. Limpie las uñas, genitales y pliegues 

 
 
4. preséntese en el segundo piso de la 
ESE HUEM  en el área de 
admisión presente los do-
cumentos para hacer su 
ingreso y luego pase a 
cirugía ambulatoria. 
 

Si la cirugía es en 
la mañana preséntese a las 6:00 
am 
Si es en la tarde a las 11:30 am 

 
 

Requisito indispensable: 
Venir en ayunas, traer la 
autorización de la EPS o 
haber hecho deposito.  

 
No olvide llevar el día de la cirugía 
 

Carnet de salud 
Documentos de identidad 
Recibo de pago o autorización de la 
cirugía 
Turno quirúrgico 

 
Si desea información co-
muníquese: 5746888-
207 
 

5. Traer al niño con ropa y zapatos 

cómodos. No traer joyas u objetos 
de valor. 
 
 
 

6. Demuéstrele a su hijo tranquili-

dad y seguridad. 


