
 
INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES QUE VAN A 

SER SOMETIDOS A ALGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO 
O INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA  

 
1. El paciente deberá traer todos los exámenes preoperatorios (radiografía 

de tórax, perfil preoperatorio, informe de la evaluación cardiovascular 
preoperatoria y todos los estudios imageneológicos practicados) al 
consultorio un día antes de la intervención.  

2. Si usted va a ser intervenido en el Hospital de Clínicas Caracas, es 
conveniente realizar una visita de preadmisión en PB de la Clínica el día 
antes de la cirugía, preferiblemente en horas de la mañana. Debe usted 
de presentar para el momento de la preadmisión la carta aval emitida por 
su compañía de seguros. Aún cuando usted no esté afiliado(a) a ninguna 
compañía de seguros, debe realizar la preadmisión el día anterior a la 
cirugía en horario de la mañana para solventar la situación administrativa 
con la institución hospitalaria.  

 
3. Si usted va a ser intervenido en alguna institución fuera del Hospital de 

Clínicas Caracas (Unilit de Venezuela, Policlínica Santiago de León, 
Centro Médico Docente La Trinidad, Unicamb) consulte con la secretaria 
del Dr. Ariel Kaufman para aclarar, cuál debe ser la mejor forma de 
planificar su ingreso a dicha institución.  

 
4. Si la cirugía es ambulatoria y va ser realizada en el Hospital de Clínicas 

Caracas, debe presentarse el día de la cirugía a las 6:30 am en ayunas, 
en admisión del piso 7. Esto quiere decir que usted NO PODRÁ ingerir 
ningún alimento sólido o líquido después de las 10:00 pm del día anterior 
a la cirugía).  

 
5. Si su cirugía no es ambulatoria y está fijada a las 7:30 am en el Hospital de 

Clínicas Caracas, usted debe presentarse en admisión de la clínica a 
más tardar 6:30 am del día de la cirugía. Debe permanecer en ayunas 
desde las 10:00 p.m. del día anterior. (Esto quiere decir que usted NO 
PODRÁ ingerir ningún alimento sólido o liquido después de las 10:00 pm. 
del día anterior a la cirugía).  

 
6. Si la cirugía está fijada para una hora distinta a las 7:30 am en el Hospital de 

Clínicas Caracas, igualmente debe permanecer en ayunas desde las 
10:00 p.m. del día anterior a la cirugía. (Esto quiere decir que usted NO 
PODRÁ ingerir ningún alimento sólido o líquido después de las 10:00 pm. 



del día anterior a la cirugía) y consultar con alguna de las secretarias del 
Dr. Ariel Kaufman acerca de cuál debe ser la hora exacta de ingreso al 
Hospital de Clínicas Caracas.  

 
7. RECUERDE, si usted está afiliado a alguna compañía de seguro médico, 

deberá LLEVAR LA CARTA AVAL A LA ADMISIÓN DE LA CLÍNICA, 
EL DÍA ANTERIOR DE LA CIRUGÍA O DE NO SER POSIBLE, EL DÍA 
DEL INGRESO.  

 
8. Si usted toma aspirina o algún agente anticoagulante oral, es sumamente 

importante que SUSPENDA SU USO 5 DÍAS ANTES DE LA FECHA EN 
LA CUAL HA SIDO PLANEADA SU INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. Si 
usted tiene alguna duda acerca de los medicamentos que recibe y su 
efecto anticoagulante, consulte con el Dr. Ariel Kaufman por lo menos 
una semana antes de la intervención.  

 
9. Recuerde traer al consultorio el día anterior de la intervención todos los 

estudios radiológicos practicados.  
 
10. Si usted tiene alguna duda en relación al presente instructivo, comuníquese 

con nosotros en horario de oficina por los teléfonos: 574-44-76/574-69-54  
 
 


