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Por favor, preséntese a la hora señalada, después de con-
firmar su admisión, la Auxiliar de enfermería le recibirá y 
lo llevara al área pre-quirúrgica donde usted cambiará su 
ropa por una blusa quirúrgica. La Enfermera le hará nue-
vamente unas preguntas, cumpliendo con los procedimien-
tos diseñados para una preparación segura. El cirujano 
tratante se acercará a saludarle y responderá alguna du-
da que aun tenga. Sus pertenencias serán entregadas a su 
acompañante.  

Por favor, VENGA ACOMPAÑADO DE UNA SOLA PER-
SONA. Una vez esté disponible la sala de operaciones, la 
Enfermera le llevará al quirófano y le presentará al Anes-
tesiólogo, Médico ayudante, Instrumentadora y Auxiliares 
que participarán en el procedimiento quirúrgico programa-
do. En este momento se realizará nuevamente una lista de 
chequeo en la cual se le harán algunas preguntas relacio-
nadas con sus datos, esto obedece a protocolos de seguri-
dad.  

Es importante tener en cuenta que una cirugía puede de-
morar más del tiempo programado por el cirujano y por lo 
tanto las otras operaciones se pueden retrasar. Durante el 
procedimiento este equipo multidisciplinario con su cirujano 
atenderá, todas las necesidades y requerimientos de su 
cirugía. Para nosotros es de vital importancia SU SEGURI-
DAD .  

Su familiar puede indagar sobre el avance de su recupe-
ración desde el teléfono ubicado en la sala de espera de 
cirugía, marcando la extensión 112.  

Enfermeras, Auxiliares de enfermería y el Anestesiólogo, 
estarán atentos a su recuperación, siguiendo estándares y 
procedimientos definidos para su bienestar y pronta recu-
peración.  

DESPUÉS DE LA CRUGÍA   

El cirujano, informará a sus familiares el resultado de la 
cirugía y dará instrucciones para su cita post-quirúrgica, 
patologías, incapacidades y medicación. Estas instrucciones 
le serán cuidadosamente explicadas por la Enfermera 
Jefe a usted y a su acompañante al momento de su salida 
de la clínica.  

Es importante que conozca la importancia de que una sola 
persona reciba la información y la trasmita a otros miem-
bros de su familia o amistades. Esto nos permite optimizar 
el tiempo de cuidado posoperatorio por parte de la En-
fermera.  

En caso de presentar algún inconveniente relacionado con 
la cirugía, usted debe comunicarse con su Cirujano para 
notificarle de la misma y a la vez recibir las indicaciones 
del caso. Asegúrese de tener el teléfono del cirujano. La 
central de citas también realizará una encuesta de se-
guimiento de la atención y de su estado de salud.  

DILIGENCIAMIENTO DEL PAGARÉ  

Dado que los modelos de aseguramiento ofrecidos por 
diferentes actores del sector salud, incluyendo todas las 
empresas de Medicina Prepagada y Pólizas de Salud del 
mercado colombiano tienen diferentes niveles de cobertu-
ra y protección a sus asegurados y/o beneficiarios; la 
Clínica Medihelp Services como parte de una política uni-
versal para todos los pacientes ha establecido la firma de 
un documento pagaré que respalde todos los aspectos de 
la atención en la medida en que pudiera presentarse una 
situación de no cubrimiento del asegurador, en el curso o 
posterior a la prestación del servicio, ya sea por alguno 
de los siguientes aspectos: preexistencias médicas, riesgos 
no asegurados, topes en montos no asegurados, topes en 
montos asegurados, etc. Este documento es devuelto a su 
firmante una vez todos los montos han sido cancelados.  



Medihelp Services ofrece atención quirúrgica especiali-
zada. Cuatro salas de cirugía y una sala de procedi-

NUESTROS SERVICIOS QUIRÚRGICOS  

mientos están a disposición de los ciruja-
nos, de la Empresas Prestadoras de 
Servicios de Salud y de los pacientes. 
Las salas de cirugía están dotadas de 
todos los equipos necesarios para reali-
zar procedimientos quirúrgicos de baja, 
mediana y alta complejidad en las dife-
rentes especialidades de manera segu-
ra.  

Sala de Recuperación y equipos de soporte post 
anestésico brindan monitoreo permanente durante la 
Recuperación post operatoria del paciente.   

El recurso humano multidisciplinario de Salas de Cirugía 
(Anestesiólogos, Médicos de planta, Instrumentadoras, 
Enfermeras y Auxiliares de enfermería) es un grupo 
selecto con sólida formación humanista y técnico científi-
ca, lo que permite una atención individual y personali-
zada para cada uno de nuestros pacientes.  

Consideramos importante el apoyo a la familia del pa-
ciente quirúrgico; especialmente de los niños, quienes pue-
den ser acompañados por uno de sus padres hasta la sala 
de cirugía y en recuperación cuando el procedimiento 
termina. Por esta razón es importante que Usted conozca 
lo siguiente:  

ANTES DE LA CRUGÍA   

Una vez programado el procedimiento quirúrgico por su 
cirujano tratante, será necesaria una admisión como pa-
ciente de la Clínica Medihelp Services. El día de la cita 
para cumplir este requisito, se requiere entregar documen-
tos en admisiones tales como:  

 Órdenes con fechas vigentes.  

 Autorizaciones para materiales y dispositivos médico 
quirúrgicos especiales.  

 Fotocopia de documento de identificación como cédula 
y carnet.  

 Un valor denominado Co-pago en los casos en que así 
lo estipule la ley o su aprobación a una cotización pre-
viamente realizada del procedimiento quirúrgico pro-
gramado.  

Después de la admisión pasará a la valoración preanesté-
sica realizada por el Anestesiólogo, en esta cita debe 
presentar exámenes de laboratorio y soportes de su dia-
gnóstico. 

Una vez realizada la consulta preanestésica, usted reci-
birá instrucciones vía telefónica o presencial de la Enfer-
mera de Instrucciones Prequirúrgica, quien le informará 
detalles y le dará instrucciones precisas que debe seguir 
antes de su cirugía, tales como la hora de llegada, el ayu-
no y la medicación. 

El día previo a su cirugía recibirá una llamada de la Cen-
tral de Citas para reconfirmar la hora de la operación y 
su estado de salud, así como, el cumplimiento de los requi-
sitos administrativos y asistenciales. Le rogamos estar aten-
to y verificar que sus teléfonos son los correctos al momen-
to de la admisión.  

La noche anterior, la Central de Citas volverá a contactar-
lo para asegurar que usted conoce y sigue las instrucciones 
para la preparación de la cirugía a realizarse. 

Todo lo anterior nos permite conocerle y asegurarle una 
experiencia agradable en nuestra institución. Si se presen-
ta alguna situación que no le permita cumplir su cita 
quirúrgica o preanestésica, le rogamos se comunique con 
nosotros a cualquiera de los siguientes teléfonos:  

PBX 6475290 
Ext. 105 programación  
Ext. 112 Recuperación 


