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Algunos datos importantes para su cirugia 

Día de la cirugía 

Usted tiene una cirugía programada. Aprenda acerca de lo que debe esperar el día de la 
cirugía para que pueda estar preparado.

En el consultorio del médico le harán saber a qué hora debe llegar el día de la cirugía. Es 
probable que sea temprano en la mañana. Por lo general debe ingresar 2 a 3 horas antes de la 
hora programada para cirugia y en casos especiales el dìa anterior. 

• Si va a hacerse una cirugía de “hospital del dìa”, usted se irá a casa después de la operación  
   el mismo día.
• Si va a hacerse una cirugía “con hospitalizaciòn”, usted se quedará en el hospital después de  
   la operación. 

Qué se debe esperar antes de la cirugía

El equipo de cirugía y anestesia hablarán con usted antes de la operación. Puede reunirse con 
ellos antes de la fecha de la cirugía o el mismo día de la operación. Es muy probable que:

• Le pregunten sobre su salud. Si usted está enfermo, puede que retrasen la cirugía hasta que  
   usted se mejore.
• Revisen su historia clínica.
• Averigüen acerca de cualquier medicamento que usted toma. Coménteles respecto a     
   cualquier medicamento recetado, de venta libre o herbales que usted tome.
• Hablen con usted sobre la anestesia que recibirá para la cirugía.
• Respondan a sus preguntas. Lleve papel y lápiz para tomar notas. Pregunte acerca de su  
   cirugía, la recuperación y el manejo del dolor.
• Averigüen acerca de los seguros y el pago de la cirugía y la anestesia. 

Usted tendrá que firmar los papeles de admisión y las autorizaciones para la cirugía y la 
anestesia. Traiga los siguientes elementos para facilitar el papeleo:

• Tarjeta del seguro y formularios 
• Cèdula de identidad 
• Todos los medicamentos en los envases originales
• Radiografías y resultados de exámenes
• Dinero o tarjeta de credito que el hospital suele requerir al momento de su ingreso. 

Qué se debe esperar el día de la cirugía

En casa, en el día de la cirugía:
• Siga las instrucciones sobre no comer ni beber. Probablemente se le pedirá no comer ni    
   beber nada después de la medianoche antes de su cirugía (o al menos 8 horas antes). 
• Si el médico le dijo que tomara algún medicamento el día de la cirugía, tómeselo con un sorbo  
   de agua.
• Cepíllese los dientes o enjuáguese la boca, pero escupa toda el agua.
• Tome una ducha o un baño. Su mèdico puede prescribirle un jabón especial en algunas    
   ocasiones. Revise las instrucciones de uso de este jabón.
• NO use desodorante, talco, loción, perfume, loción para después de afeitarse ni maquillaje.
• Use ropa suelta y cómoda y zapatos planos.
• Quítese cualquier joya. Retire todas las que tenga en perforaciones (piercings) del cuerpo.
• NO use lentes de contacto. Si usa anteojos, lleve su estuche. 

Esto es lo que debe llevar y lo que debe dejar en casa:

• Deje todos los objetos de valor en casa.
• Traiga cualquier equipo médico especial que utilice (como un CPAP, un caminador o un     
   bastón). 

Planee llegar a la unidad quirúrgica a la hora programada. Puede que tenga que llegar hasta 2 
o 3 horas antes de la cirugía.

El personal lo preparará para la cirugía. Ellos:

• Pedirán que se cambie y se ponga una bata, una gorra y zapatillas de papel.
• Pedirán que se coloque una pulsera de identificación en la muñeca.
• Pedirán su nombre, su fecha de nacimiento 
• Pedirán que confirme la ubicación y el tipo de cirugía. El sitio de la cirugía se señalará con un  
   marcador especial.
• Colocarán una vía intravenosa (suero).
• Revisarán su presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.

Qué se debe esperar después de la cirugía

Usted irá a la sala de recuperación después de la cirugía. La duración de su estadía allí 
depende de la cirugía que le hayan practicado, de la anestesia y de qué tan rápido se 
despierte. Si se va a su casa, le darán de alta después de que usted:

• Pueda beber agua, jugo o gaseosa y comer algo como galletas soda o integrales.

• Haya recibido instrucciones acerca de una cita de control con su médico, los medicamentos  
  con receta nuevos que deba tomar y las actividades que puede o no puede hacer cuando  
   llegue a casa. 

Si va a permanecer en el hospital, lo trasladarán a una habitación del hospital. Allí, el personal 
de enfermería:

• Revisará sus signos vitales.
• Examinará su nivel de dolor. Si está teniendo dolor, le dará un analgésico.
• Le dará cualquier otro medicamento que necesite.
• Lo estimulará a beber si le permiten tomar líquidos. 

Qué se debe esperar al ir a casa

Usted debe esperar:

• Que un adulto responsable esté con usted para llevarlo a su casa. Usted no puede conducir  
  de vuelta a casa después de la cirugía. Puede tomar un autobús o un taxi si alguien lo     
   acompaña.
• Limitar sus actividades al interior de la casa durante al menos 24 horas después de la cirugía.
• No manejar hasta que se lo autorice su mèdico. 
• Tomar sus medicamentos como se los recetaron.
• Seguir las instrucciones de su médico respecto a sus actividades. 
• Seguir las instrucciones sobre el cuidado de su herida y cómo tomar un baño de tina o ducha
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Qué se debe esperar el día de la cirugía

En casa, en el día de la cirugía:
• Siga las instrucciones sobre no comer ni beber. Probablemente se le pedirá no comer ni    
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• Si el médico le dijo que tomara algún medicamento el día de la cirugía, tómeselo con un sorbo  
   de agua.
• Cepíllese los dientes o enjuáguese la boca, pero escupa toda el agua.
• Tome una ducha o un baño. Su mèdico puede prescribirle un jabón especial en algunas    
   ocasiones. Revise las instrucciones de uso de este jabón.
• NO use desodorante, talco, loción, perfume, loción para después de afeitarse ni maquillaje.
• Use ropa suelta y cómoda y zapatos planos.
• Quítese cualquier joya. Retire todas las que tenga en perforaciones (piercings) del cuerpo.
• NO use lentes de contacto. Si usa anteojos, lleve su estuche. 
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o 3 horas antes de la cirugía.
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• Pedirán que se cambie y se ponga una bata, una gorra y zapatillas de papel.
• Pedirán que se coloque una pulsera de identificación en la muñeca.
• Pedirán su nombre, su fecha de nacimiento 
• Pedirán que confirme la ubicación y el tipo de cirugía. El sitio de la cirugía se señalará con un  
   marcador especial.
• Colocarán una vía intravenosa (suero).
• Revisarán su presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.

Qué se debe esperar después de la cirugía

Usted irá a la sala de recuperación después de la cirugía. La duración de su estadía allí 
depende de la cirugía que le hayan practicado, de la anestesia y de qué tan rápido se 
despierte. Si se va a su casa, le darán de alta después de que usted:

• Pueda beber agua, jugo o gaseosa y comer algo como galletas soda o integrales.

• Haya recibido instrucciones acerca de una cita de control con su médico, los medicamentos  
  con receta nuevos que deba tomar y las actividades que puede o no puede hacer cuando  
   llegue a casa. 

Si va a permanecer en el hospital, lo trasladarán a una habitación del hospital. Allí, el personal 
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• Haya recibido instrucciones acerca de una cita de control con su médico, los medicamentos  
  con receta nuevos que deba tomar y las actividades que puede o no puede hacer cuando  
   llegue a casa. 

Si va a permanecer en el hospital, lo trasladarán a una habitación del hospital. Allí, el personal 
de enfermería:

• Revisará sus signos vitales.
• Examinará su nivel de dolor. Si está teniendo dolor, le dará un analgésico.
• Le dará cualquier otro medicamento que necesite.
• Lo estimulará a beber si le permiten tomar líquidos. 

Qué se debe esperar al ir a casa

Usted debe esperar:

• Que un adulto responsable esté con usted para llevarlo a su casa. Usted no puede conducir  
  de vuelta a casa después de la cirugía. Puede tomar un autobús o un taxi si alguien lo     
   acompaña.
• Limitar sus actividades al interior de la casa durante al menos 24 horas después de la cirugía.
• No manejar hasta que se lo autorice su mèdico. 
• Tomar sus medicamentos como se los recetaron.
• Seguir las instrucciones de su médico respecto a sus actividades. 
• Seguir las instrucciones sobre el cuidado de su herida y cómo tomar un baño de tina o ducha


