•

Pregunte al cirujano si van a tomar
un tiempo antes de empezar la
cirugía para comprobar que se va a
hacer la operación correcta, al
paciente correcto en el lugar
correcto.

Es importante que antes que se vaya para
su hogar comprenda las instrucciones dadas
por el profesional de la salud. Asegure que
entiende las instrucciones, si tiene dudas
pregunte antes de irse.

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:
•

Avise al médico o a la enfermera si
siente dolor.

•

Pregunte que medicamentos le
están dando, especialmente si se
trata de medicamentos nuevos.
¿Para qué es? ¿Tiene efectos secundarios? Indique las alergias a medicamentos que tenga. Si tiene más
preguntas acerca de un medicamento, pregúntele al médico o a la enfermera antes de tomar el
medicamento.

•

•

•

Pregunte que le están administrando por vía intravenosa (suero por
vena). Pregunte cuanto tiempo debe
acabar el suero.
Pregunte al médico si va a necesitar
algún tratamiento o algún medicamento después de que salga del hospital.
Pregunte cuando puede reanudar
sus actividades normales (trabajar,
hacer ejercicio, viajar, etc.)
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La información que se provee en este folleto es solo con fines
educativos. Es importante que siempre consulte a su médico
sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.

PREPARACIÓN
PARA LA CIRUGÍA

ANTES DE SALIR DE SU HOGAR:
•

PREGUNTE QUE USTED
PUEDE HACER A SU
MEDICO:
•

•
•

¿Qué medicamentos (de venta
con o sin receta) no debo tomar
antes de la cirugía?
¿Puedo tomar líquidos o
alimentos antes de la cirugía?
Si se le ocurre cualquier otra
pregunta, anótela. Acuérdese
de llevar su lista de preguntas
cuando vaya al médico.

PÍDALE A UN FAMILIAR
O AMIGO:
•

Que lo lleve al hospital donde lo
van a operar y que después lo
acompañe a su casa.

•

Que se quede con usted en el
hospital. Esta persona podrá
asegurarse de que usted reciba
la atención que necesita para
su comodidad y seguridad.

•

Báñese, lávese el pelo, despíntese las
uñas de las manos y los pies. No use
maquillaje. El personal de enfermería
necesita ver su piel y sus uñas para
comprobar que su circulación sanguínea
está bien.
Deje en su casa todas sus joyas, dinero y
otros objetos de valor.

Por seguridad, es posible que el
personal le haga unas preguntas
relacionadas a usted. Le preguntarán:
•

¿Cómo se llama usted?

•

¿Que tipo de cirugía le van a
realizar?

•

¿Qué parte del cuerpo se va a
operar?

El personal comprobar los datos con
el médico.

EN EL HOSPITAL:
El personal le pedirá que firme una
forma de consentimiento informado.
Léala con cuidado. Debe indicar:
•

Nombre

•

El tipo de cirugía que le van a realizar

•

El riesgo asociado con la cirugía

•

Que usted está de acuerdo en que se lleve
a cabo la cirugía

Asegúrese de que todos los datos que
aparecen en la forma sean correctos.
Asegúrese de preguntar si todavía tiene
duda o no entiende.

ANTES DE LA CIRUGÍA:
•

Un profesional de la salud
marcará sobre su cuerpo la zona
que hay que operar. Asegúrese
de que marquen la zona correcta
y nada más. Esto ayudará a
evitar errores. Estas marcas se
hacen generalmente cuando el
paciente está despierto. Sin
embargo, no siempre es así. En
ese caso, otro profesional de la
salud pueden estar presentes
para asegurarse de que se
marque la parte del cuerpo
correcta.

