Bienvenido a ProHealth Care Moreland Surgery Center. La información bajo esta pestaña le ayudará a
entender lo qué va a suceder antes de la intervención/cirugía. También incluye las preguntas que
frecuentemente hacen las personas y una breve información para después de la cirugía.
TAN PRONTO SE PROGRAME LA CIRUGÍA. Usted tiene que pre‐registrarse en línea, haga click en el
enlace para pre‐registración y pase al sitio One Medical Passport para llenar la información demográfica
y los antecedes médicos. Un empleado del Surgery Center se pondrá en contacto con usted y revisará la
información de la pre‐registración 72 horas antes de la intervención. Estos trámites incluye preguntas
para confirmar su nombre, dirección, seguro de salud, o HMO, etc. Una enfermera también hará una
entrevista por teléfono para revisar sus antecedentes médicos. Si por alguna razón no pudiéramos
comunicarnos con usted antes de la cirugía, esta información la revisaríamos con usted antes de la
cirugía el día de la intervención.
1.
2.
3.
4.

Información demográfica
Información del seguro de salud
Alergias
Medicinas que toma, incluye las recetadas, las sin recetas, vitaminas y suplementos de
hierbas. (Es importante que nosotras sepamos la potencia “mg” de todas las recetas. Sería
de gran ayuda que usted tenga esa información el día de la entrevista.)
5. Sus antecedentes médicos, incluso las previas cirugías y reacciones a la anestesia.
Luego, la enfermera le dará unas instrucciones específicas relacionadas con los trámites del centro de
cirugía, la hora de llegada, el sitio, la hora aproximada de la cirugía y la información acerca de la
medicina el día de la cirugía.
Es necesario que se pre‐registre en línea y hable con una enfermera antes de la cirugía.
Pruebas requeridas antes de la cirugía
Es posible que tenga que hacerse algunas pruebas antes de la cirugía. Usted se las puede hacer en la
instalación de su elección, típicamente en el hospital o en el consultorio del médico. Es importante que
nos diga cuándo y dónde se va a hacer estas pruebas para estar seguros de tener el resultado para el
cirujano. Para su conveniencia, el Lab y Testing Center ubicado cerca de la entrada oeste del Hospital
Waukesha Memorial está abierto de lunes a viernes de 6 a.m.—6 p.m. y los sábados de 7 am.—3 p.m.
El laboratorio del Moreland Medical Center está abierto de lunes a jueves de 7 a.m. –6 p.m., los viernes
de 7 a.m.—5 p.m. y los sábados de 8 a.m.—mediodía. No es necesario que haga una cita y sería mejor
que se hiciera estas pruebas por lo menos cinco a siete días antes de la intervención programada.
Preparación para la cirugía
Al poner atención cuidadosamente a las siguientes instrucciones le ayudará a sentirse más cómodo(a) y
disminuirá la posibilidad de tener complicaciones
1. L a enfermera le dirá cuando deje de comer y beber antes de la cirugía.

2. Hablarán con usted acerca de las medicinas que debe tomar ese día y las que deben
esperar.
3. Si es diabético (a), la enfermera le dará instrucciones específicas. Una vez que llegue al
hospital, le revisarán el nivel de la glucosa y le darán la medicina correspondiente.
4. Duerma bien.
5. Dúchese o báñese en la mañana de la intervención.
6. Póngase ropa cómoda. No se ponga loción, talco, ni perfume o colonia en la piel. No se
maquille. Si se pinta las uñas o tiene uñas acrílicas y va a tener cirugía en el brazo o en la
mano, la enferma le dará las instrucciones correspondientes.
7. Si usa lentes de contacto, no se los ponga ese día y póngase los lentes.
8. Si tiene perforaciones con joyas en el cuerpo, se las tiene que quitar todas.
9. Alguien tiene que llevarlo al centro y a la casa después de la intervención. Si le administran
anestesia, un adulto responsable tiene que quedarse con usted por lo menos 24 horas
después de la cirugía.
10. Si se enferma antes de la cirugía, póngase en contacto con su cirujano.
11. Traiga al centro todo documento y radiografía que tenga.
Cuando llegue al centro quirúrgico
1. La recepcionista lo/la recibirá y llevará al área privada para pacientes.
2. Le pedirán que se ponga una bata.
3. Una enfermera repasará con usted la documentación, incluso la forma de consentimiento, y
le tomará los signos vitales (la presión arterial, la temperatura, etc).
4. Le pondrán un tubo intravenoso para todas las intervenciones que requieran de anestesia.
5. A los niños no le pondrán el tubo intravenoso cuando estén despiertos. Si necesitan uno, se
lo pondrán cuando estén anestesiados.
6. A los adultos le sugerimos que traigan a un adulto de compañía y los niños pueden venir con
el padre, madre o ambos.
7. El anestesiólogo hablará con usted acerca de la anestesia y contestará cualquiera pregunta
que usted tenga si le administran anestesia.
8. El cirujano también hablará con usted antes de la cirugía.
9. El equipo quirúrgico lo llevará al quirófano. Su familia esperará en la sala de espera. El
cirujano hablará con ellos una vez que termine la cirugía.
10. Los niños pueden traer un juguete especial que tengan, y/o una cobija al quirófano.
11. Si tiene preguntas, por favor dígaselo a la enfermera.
Después de la cirugía
Es posible que pase a la sala de recuperación. El lapso de tiempo que esté ahí varía dependiendo del
tipo de intervención que tuvo y el tipo de anestesia que le administraron. Generalmente, la
recuperación es por una hora. Es posible que utilicen un monitor cardíaco, manga arterial electrónica, y
termómetros. También le darían oxígeno si fuera necesario.

Recuperación y dada del alta del Surgery Center:
Una vez que vuelva al cuarto, lo (la) seguirán monitoreando, revisarán la venda quirúrgica, y el nivel del
dolor será evaluado. Le ofrecerán medicina si fuese necesario. Le darán líquidos y aconsejarán que
aumente la actividad y/o que camine.
Cuando esté listo (a) para salir de alta, una enfermera revisará con usted y su familia todas las
instrucciones post‐operación. Es importante que siga todas las instrucciones. Es posible que se sienta
débil y somnoliento después de la intervención. Por lo tanto, no debe manejar, ni firmar documentos
legales, ni tomar decisiones importantes hasta el día siguiente de la intervención.

