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INFORMACION PARA EL PACIENTE 
        

 

Presentarse en Admisión el día ___/___/___, en el  Sanatorio_______________________  a la hora ______. 
 
Horario de cirugía aproximado ______ hs. 
 
Su intervención requiere un tiempo de preparación. Se utiliza instrumental de alta precisión, si algún 
aparato o instrumento sufre desajustes hay que corregirlo o cambiarlo. Además otra intervención 
previa puede haber sido más prolongada y retrasa la suya. Si ocurriera algún retraso inesperado sepa 
disculparnos. 

 
INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS 

 
1- Ayuno de sólidos de 8 horas y de líquidos (claros) 4 horas antes de la hora de cirugía (NI AGUA, NI 

CHICLE, NI CARAMELOS). 

2- Presentar la Orden autorizada de cirugía según corresponda a su prepaga. 

3- No olvide llevar a la Clínica: radiografías, análisis y estudios complementarios si le fueron realizados.  

Si usted es asociado de Galeno no olvide llevar completo y firmado el consentimiento informado.  

4- Uñas cortas y cepilladas, sin esmalte. No remueva los callos durante los 15 días previos a la 

intervención.  

5-  Lleve ropa ligera, falda o jogging y la Sandalia posquirúrgica para el pie operado y calzado cómodo para 

el otro pie. 

6- Si está medicado/a, tome su medicación en forma habitual con agua hasta antes de 4 hs de la   cirugía. 

Si tiene alergia a alguna droga por favor llévelo anotado.  

7- De ser posible la noche previa a la operación dúchese normalmente y a continuación haga un baño de 

pie de unos 5 minutos con Agua tibia y 10cc de Pervinox Solución. 

8- Ir acompañado. Habitualmente estará de Alta alrededor de 3 a 4 horas desde que ingresó al quirófano. 

9- Suspender aspirinas una semana antes de la cirugía. Deberá tener aplicada la vacuna antitetánica. 
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