
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

NIT: 891900441-1 

RECOMENDACIONES PREQUIRURGICAS 

 

Calle 5 No. 6-32, Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046 – 2220043 – Ext 104, Ext 221, Urgencias 2209585 
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co – siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

RECOMENDACCIONES PREQUIRURGICAS 
TRAER 

 2 PAÑALES 
 

ALIMENTACIÓN 
  
Si su cirugía es en horas de la mañana (7: 00 a.m. O 1:00 p.m.) Debe suspender la vía oral el día anterior a  
las 10:00 P.m. El día de su cirugía va en completo ayuno, no puede tomar agua, al menos que esté tomando 
alguna medicina. 
No comas ni bebas absolutamente nada desde la noche anterior. Y trata que tu última comida, previa al 
procedimiento, sea ligera. (ejem: Galletas con agua de panela) 

HIGIENE PERSONAL 
  

 Practique una buena higiene personal. 
 Retire esmalte de uñas. 
 Retire sus prótesis dentales. 
 Estar rasurado del área quirúrgica. 

RECUERDE 
 No fumar los días previos a la cirugía 
 No consuma tranquilizantes 

 Traer ropa cómoda. 

 No traer elementos de valor como joyas. anillos, piercings, pendientes, medallas, manillas. 

 Se recomienda el acompañamiento de un familiar 

SI PADECE DE ALGUNA PATOLOGIA 
 

Debe tomar su medicación habitual  siempre que el anestesiólogo o cirujano no indique lo contrario. 

HORA DE LLEGADA 
El día de la cirugía: llegue puntual (hora antes) no olvide venir acompañado(a) de un familiar mayor de edad  
y con disponibilidad de tiempo. 
 
Recuerde que las cirugías a segunda hora, algunas veces no inician a la hora asignada porque depende de 
que no se presenten alteraciones  retrasar la programación quirúrgicas. 

INFORMAR 
Si es alérgico a algún medicamento. 
Si ha presentado FIEBRE, GRIPA, TOS, DIARREA días ante a la cirugía informar  
AL 320 284 6045 

DOCUMENTOS 
 Documento de identidad (2 Fotocopias por ambos lados) 
 Exámenes de laboratorio, radiografías o cualquier estudio que se le haya realizado                
 Orden de la cirugía autorizada y vigente. 
 Hoja de consulta Pre-anestésica, realizada por medico anestesiólogo día(s) previo(s) a la cirugía. 

Jefe de programación de cirugía  
 


