
→ Presentarse 60 minutos antes de la Cirugía en:
- Instituto Cardiovascular del Cesar 
  (Carrera 16 N° 16A-42 / Barrio: Santana. Tel: 5898632 - 5715005 – 5745656) 
- Clínica Erasmo LTDA (Carrera 19 No 4C – 72  / Tel Urgencias: 5838383)
- Clínica Buenos Aires S.A.S.  (Cr15 14-36 P-2  / Tel: (57) (5) 5807723)

→ Llevar a la Clínica: 
- Ropa cómoda con botones hacia delante
- Zapatos bajos y cómodos
- Cédula de Ciudadanía
- Carnet de Eps o Prepagada
- Resultados de estudios pre-quirúrgicos
- Póliza de Procedimiento asegurado (otorgada por el Dr Luis Alberto Guerra Araujo)
- Medias antiembólicas y/o Body post-quirúrgico y/o Brasier otorgado por el 
   Dr. Luis Alberto Guerra Araujo
- Toallas higiénicas, apósitos.

→ Ayuno total de más de 8 horas (no ingerir solidos ni líquidos)
→ Ir con un acompañante
→ Uñas sin ningún tipo de esmalte
→ Rostro sin maquillaje
→ No llevar joyas ni accesorios
→ No fumar 3 semanas antes y 3 semanas después de su cirugía.
→ No consumir ningún medicamento que contenga Ibuprofeno y/o Acido 
    Acetilsalicílico como: Aspirina, Alka-seltzer, Sal de frutas; 
→ No viajar 7 días antes y 7 días después de la Cirugía, si por fuerza mayor 
   fuese necesario por favor avisarle al Dr. Luis Alberto Guerra Araujo.
→ No consumir licor los 15 días antes de la cirugía.
→ No realizar depilación en área genital (incluye Cera), puede realizar 
    corte de vello púbico con tijeras (2 días antes de la Cirugía).
→ En caso de encontrarse con el periodo menstrual, usar tampones y 
    tener repuestos.
→ Si viene del extranjero informarle al doctor cuando planea regresar.
→ No tener contacto con animales.
→ 7 días antes de su cirugía debe estar pago el TOTAL del valor del 
   procedimiento acordado con Cambio 19.80® - Dr Luis Alberto Guerra Araujo. 
   De lo contrario su cirugía será aplazada. 
→ Si cree que alguna información de la Historia Clínica no se ha dado o 
   falta, por favor comentarla es muy importante saber todos los anteced
   entes de su cirugía.

INDICACIONES PRE-QUIRÚRGICAS 


