
HOSPITAL BASE VALDIVIA 

INDICACIONES PRE QUIRURGICAS 
 

Estimado paciente, le solicitamos cumplir con los siguientes requisitos para su cirugía: 

 

 Debe presentarse  el día _______________ a las ___________Hrs,  en _______________________________ 

 Se recomienda venir con  un Acompañante, traer documento de identificación y carne de FONASA 

 Iniciar AYUNO desde 22:00 hrs. del día anterior a la cirugía (NO ingerir alimentos sólidos, ni agua). Si se opera en la tarde (14 hrs) 

podrá ingerir solo líquidos hasta las 06 am del día de la intervención. 

 Recordar traer sus exámenes si es que el equipo de salud se lo ha solicitado 

 Suspender uso de ASPIRINA, 10 días antes de cirugía o según indicación médica. 

 Si usa Anticoagulante Oral,  debe informar al equipo de salud para que le indiquen como suspenderlo. 

 No tomar HIPOGLICEMIANTES NI INYECTARSE INSULINA el día de la Cirugía, salvo que el medico indique lo contrario. 

 Tomar sus medicamentos habituales con un sorbo de agua y traerlos el día de la hospitalización. 

 Dar Aviso previo a la Cirugía si presenta algún diente suelto o si es alérgico. 

 Presentarse con ropa cómoda, duchado, sin maquillaje, uñas cortas, sin esmalte. Traer sus útiles de aseo en caso de hospitalización.  

 No traer dinero, objetos de valor, joyas, reloj. 

 Antes de ingresar a pabellón retirarse prótesis dental, audífonos y/o lentes de contacto. 

 NO PUEDE OPERARSE si esta  con fiebre, resfrió, diarrea,  vómitos, infecciones, tratamiento antibiótico o lesiones cercanas al sitio de 

la cirugía. Si presenta alguno de estos problemas debe dar aviso lo antes posible.  

 En caso de NO PODER ASISTIR o de encontrarse enfermo debe dar aviso Inmediato al fono : 2263353 

  

  Otros: 

 

 

DADORES DE SANGRE: 
En caso de ser necesario Ud deberá traer 2 a 3 dadores de sangre. 
Acudir a Banco de Sangre de Lunes a viernes de 08:30 a 16 horas y sábados y 
domingos y feriados 08:30 a 14 hrs. Fono Bco Sangre: 63 2265362 
Al momento de hospitalizarse presentar comprobante de dadores 
 


