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REQUISITOS PARA CIRUGIA PROGRAMADA 

• Presentarse en la fecha indicada de 07:30 a 08:00 hs., con los medicamentos y /o 

materiales requeridos para su tratamiento, se sugiere puntualidad, caso contrario el 

turno podrá ser cedido a otro paciente. 

• Higienizar al paciente 48 hs. antes y eliminar parásitos externos (pulgas, garrapatas) 

• El paciente debe acudir al Hospital con correa y bozal  

• Traer una manta 

• El propietario o responsable deberá permanecer en el Hospital hasta el alta del 

paciente, quien debe ser una persona mayor de edad 

• Ayuno   

 

Animales adultos 

Sólidos: 8 horas 

Líquidos: 3 horas 

 

Pacientes pediátricos 

Sólidos: 4 horas 

Líquidos: no se 

recomienda 

Paciente Neonatal 

Sólidos: 2 horas 

Líquidos: no es 

recomendado 
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