Fecha de la Cirugía___
Horario de la Cirugía: __
Horario de Llegada al Hospital:

Instrucciones Preoperatorias
Admisión AM (por la mañana)
Antes de Su Cirugía:
•

Si usted se enferma antes de la fecha de la cirugía, es decir, resfriado, gripe con fiebre
o infección, por favor notifique a su médico tan pronto sea posible. Si no puede comunicarse
con su médico, por favor llame a la oficina de Oncología Ginecológica al 317-415-6740 o (línea
gratuita) 1-888-488-1145 entre las 8 a.m.- 5 p.m., de lunes a viernes. Después de las 5 pm o los
fines de semana y días festivos, puede encontrar al Dr. Sutton por localizador en el 1-800-5575108, al Dr. Callahan en el 317-338-3550 X 5418, y el Dr. Fornalik en el 317-338-3550 x7644.

•

Los efectos del alcohol y/o la nicotina en el cuerpo pueden influir en su manejo anestésico, así
que por favor trate de no consumir bebidas alcohólicas ni fumar 24 horas antes de su cirugía.

•

No coma ni beba nada después de la medianoche la noche antes de la
cirugía, incluyendo goma de mascar y caramelos duros, a menos que esté tomando
medicamentos para la presión arterial, para el corazón o para la tiroides. Si normalmente toma
estos medicamentos en la mañana, por favor hágalo la mañana de la cirugía con un sorbo de
agua. No use insulina u otros medicamentos para la diabetes la mañana de la cirugía.

•

No tome aspirina, productos que contengan aspirina o medicamentos antiinflamatorios durante 1 semana antes de la cirugía. Puede tomar Tylenol. Pare de tomar
todas las vitaminas y suplementos a base de hierbas dos semanas antes de la cirugía.

•

Usted puede cepillarse los dientes y hacer gárgaras la mañana de su cirugía, pero no beba nada
de agua.

•

Báñese o dúchese la noche anterior o la mañana de la cirugía. No se aplique maquillaje.

•

No use esmalte de uñas al hospital el día de la cirugía y quítese las uñas de acrílico de
los dedos índices.

•

Deje joyas, accesorios para el cabello, objetos de valor y grandes cantidades de dinero en
casa. Utilice ropa holgada y cómoda para el hospital.

•

Usted puede traer un bolso con artículos personales para su uso mientras este internado en el
hospital. Por favor traiga una bolsa para poner la ropa después de que se ponga la bata del
hospital.

•

Traiga una lista de medicamentos (nombres y dosis) con usted. No traiga sus medicamentos.

•

________Por favor aplicarse 2 enemas Fleet la noche antes de la cirugía. Estos son
desechables, de venta libre y se pueden comprar en la farmacia. Aplicar un enema de 1-2 horas
antes de acostarse; esperar los resultados, y luego seguir con el segundo enema.

•

________Preparación intestinal completa – seguir las instrucciones.

•

Llegue 2 horas antes del horario de la cirugía. Estaciónese en Admisión Quirúrgica. Hay un
mostrador de informaciones en el vestíbulo. Si usted tiene algún problema o duda con las
direcciones pregunte allí.

•

Por favor llene el perfil de salud del paciente y tráigalo al hospital el día de la cirugía.

