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Indicaciones Preoperatorias Pediátricas 

 
 

1. Debe presentarse el día____________ a las ________hrs. en__________________________   

 

2. El día de su cirugía debe venir acompañado de un adulto responsable, quien debe ser su 

representante legal para tener la atribución de autorizar los procedimientos e informar al médico 

los antecedentes que se le soliciten y preguntar sus dudas. Él será responsable de trasladarlo al 

ser dado de alta.  

 

3. Ayuno: Para todas las edades, en niños que no sean obesos, antecedentes de prematuridad y/ 

con reflujo Gastroesofágico. 

 

 Lactancia Materna: Exclusiva hasta 4 horas antes de la cirugía. 

 Fórmulas lácteas: Leche no humana, de vaca 6 horas antes de la cirugía. 

 Sólidos livianos: Té y dos galletas sin crema o leche sola, 6 horas antes de la cirugía. 

 

El incumplimiento de este ítem o la omisión de no haber cumplido las indicaciones puede llevar 

a consecuencias graves, como por ejemplo vómitos con riesgo de ingresar al pulmón y/o la 

muerte. 

 

4. Debe venir:  

 

 Bañado y lavado de pelo desde la mañana. 

 Uñas cortas. 

 En caso de pediculosis, debe venir tratado. 

 Ropa cómoda y amplia. 

 Lactantes deben traer pañales y ropa de muda. 

 Sin objetos de valor. 

 

5. Tome todos sus medicamentos el día de la cirugía con menos una cucharada sopera de agua: 

Existen algunos medicamentos que NO DEBE  de tomar el día de la cirugía. Estos son: 

 Todos los medicamentos que se usan en Diabetes, incluida la Insulina, la Metformina. Se 

debe suspender con tres días de anticipación. 

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

 

6. Debe traer radiografías, exámenes de sangre, ecografías u otra relevante a la cirugía. Si toma 

medicamentos, tráigalos también. 

 

7. Si habitualmente utiliza inhaladores, debe usarlos el día de la cirugía en la mañana. 

 

8. Dar aviso previo a la cirugía si presenta algún diente suelto o si es alérgico. 

 

9. No puede operarse si está con fiebre, resfrío, diarrea, vómitos, infecciones, tratamiento 

antibiótico o lesiones cercanas al sitio de la cirugía. Si presenta alguno de estos problemas debe 

dar aviso al momento de citar telefónicamente. Post resfrío se debe esperar dos semanas para 

ser programado en pabellón. 

 

10. En caso de no poder asistir el día de la cirugía (por enfermedad u otro motivo), por favor avise 

cuando lo confirmen para pabellón y así se podrá citar a otro paciente de la lista de espera. 

 

 

 


