INSTRUCCIONES PREQUIRURGICAS
El presente instructivo pretende ser una guía básica para la preparación del paciente que será
sometido a un procedimiento; en todo momento debe seguir detalladamente las instrucciones
suministradas por el personal de la central de citas de la Clínica Medihelp Services.















El día del procedimiento llegue a la Clínica al menos una (1) hora antes de lo estipulado, por
favor tenga en cuenta la situación actual de movilidad en la ciudad con respecto a transporte y
tránsito, para su llegada puntual en la hora indicada.
Ingrese por la recepción de cirugía y preséntese con el personal de admisiones para realizar el
proceso de admisión.
Asista acompañado por un (1) adulto responsable, no debe ser más de uno, no debe
presentarse sin acompañante. Por favor NO traiga niños como acompañantes. Su
acompañamiento es necesario para conservar sus pertenencias, recibir información médica y
otros asuntos de esta índole.
Asista con ropa y zapatos cómodos, de fácil retiro y colocación, sin maquillaje ni esmalte en
las uñas (mujeres); evite llevar a la Clínica objetos de valor como anillos, pulseras, cadenas,
computadores, etc.
Traiga a la Clínica todos los estudios, radiografías o laboratorios solicitados para este
procedimiento, al igual que órdenes médicas o autorizaciones administrativas y otros
documentos necesarios para su admisión.
Para procedimientos sin anestesia o con anestesia Local NO es necesario que usted tenga un
ayuno específico, es decir puede consumir sus alimentos como normalmente lo hace. Para
procedimientos con anestesia es necesario tenga un ayuno específico y que no haya
consumido alimentos al menos en las ocho (8) horas previas al procedimiento, siga las
instrucciones suministradas por nuestro personal de contact center.
Suministre a nuestro personal en la clínica, toda la información relacionada sobre el consumo
de medicamentos para manejo de enfermedades de base como diabetes, presión alta,
colesterol, hipotiroidismo, etc.
De acuerdo al tipo de cirugía es posible que usted deba realizar una preparación especial que
puede incluir limpieza de zona quirúrgica, rasurado, preparación de colon suministradas por el
especialista tratante, uso de medias anti-embólicas para prevenir problemas circulatorios,
precaución de uso de algún tipo de medicamentos como Aspirina, Asawín, Ibuprofeno,
vitamina E para prevenir el mayor riesgo de sangrado.
No olvide seguir siempre las instrucciones suministradas por nuestro personal de contact
center. Si Usted tiene alguna duda por favor comuníquese con nosotros
al número
6475290.

