¿Cómo realizar el baño?
Humedecer completamente la piel.
Mojar un apósito o esponja (sin uso
previo) con clorexidina jabonosa al
4% o la solución de Iodopovidona
jabonosa al 5%.
Enjabonar el cuerpo iniciando el
baño desde la cabeza a los pies.

Horario de visitas:
16:00 a 18:00 hs.
No ingresar a la sala con alimentos,
bebidas ni infusiones

Recomendaciones
para :

Lavar muy bien las siguientes partes:
Nariz, especialmente
fosa nasal
Cuello
Axilas
Ombligo

Teléfono Hospital SAMIC:
02902-491831

Uñas y dedos

Pliegues de los pies

www.facebook.com/Calafatehospital/

Secar con toalla limpia.
http://www.hospitalelcalafate.org
Al finalizar la vestimenta debe estar
limpia.

Durante
y después de una cirugía

Genitales

Enjuagar la piel a fondo con la
ducha, para que no queden restos
de antiséptico que puedan causar
irritación.

Antes

NOCHE ANTERIOR A
LA CIRUGÍA:
1

DÍA DE LA CIRUGÍA:
1 Bañarse con jabón antiséptico (clorhexidina
jabonosa al 4 %) 2 Hs. previa a la cirugía.
En caso de alergia se utilizara
IODOPOVIDONA JABONOSA al 5%.
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Bañarse con jabón antiséptico
(clorhexidina jabonosa al 4 %) En
caso de alergia se utilizara
IODOPOVIDONA JABONOSA al
5%.

Ayuno recomendado
por su médico.

1

Mantener ayuno
(mínimo 8hs)
*Celular
*Anillos
*Collares
*Pulseras
*Reloj
*Piercing
*Aros

*Lentes de contacto
*Protesis
*Audifonos
*Uñas esculpidas
*Esmaltes de uñas
*Maquillajes
*Extensiones

No ingiera ningún tipo de alimento
(ni líquidos, ni sólidos)
hasta que el médico lo indique.
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Desodorantes - Talcos - Perfumes -Cremas

4
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DESPUÉS DE LA
CIRUGÍA:

Concurrir a las 7:00 HS. con:

*Orden de internación.
*Todos los estudios previos
(ECG,RX,ECOGRAFÍAS,LABORATORIOS.)
*Consentimiento informado y documentación
requerida.
*Control de peso

Mantenga silencio y descanse,
evite esfuerzos innecesarios.
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Tome su medicación de acuerdo a las
indicaciones médicas.
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Corrobore vacunas previas y alergias

Sus visitas deben ser limitadas y
dentro del horario de 16:00 a 18:00 hs.
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Si 72 hs. antes presenta fiebre, tos, gripe o
alergia avise a su médico

