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Pago

Anticoagulantes

Confirmación
No Comer

Medicamentos

Estacionamiento

Bañarse

Que ropa usar

Antes De Cirugía
El pago completo se debe hacer antes de la cirugía. Si se establece un plan de pago, se le ha
configurado para débito ACH mensual hasta que su cuenta se paga por completo
Anticoagulantes Si usted toma medicamentos anticoagulantes como Coumadin , Plavix , la
aspirina o el ibuprofen, éstos deben dejar de tomarse 7 días antes de la cirugía.
Día Antes De La Cirugía
Una enfermera se comunicará con usted antes de las 5:00 pm del día antes de la cirugía para
confirmar la hora en que debe llegar para la cirugía y responder a cualquier pregunta.
Usted no debe tener nada que comer o beber después de la medianoche. Esto incluye no mascar,
mentas, o agua. Los niños pequeños no deben cepillarse los dientes a menos que puedan hacerlo
sin tomar agua. De no cumplir con estas recomendaciones resultará en la cancelación de su
procedimiento.
Día De La Cirugía
Si usted toma medicamentos en la mañana, usted debe tomar según lo prescrito (a excepción de
anticoagulantes, aspirina e ibuprofen ) pero sólo con un sorbo de agua . De no cumplir con estas
recomendaciones puede resultar en la cancelación de su procedimiento. Si tiene alguna pregunta,
por favor póngase en contacto con nuestra enfermera.
El Centro de Cirugía de la zona de recepción se encuentra en el lado oeste del edificio; por favor
use el estacionamiento cerca de la entrada oeste. Si se necesita más estacionamiento, por favor
estaciónese en la parte delantera del edificio y entre por la puerta oeste.
Para preparar la piel para la cirugía, por favor, ducharse o bañarse la noche anterior o en la
mañana de la cirugía. Evite el uso de maquillaje, gel para el cabello o spray para el cabello. Retire
el esmalte de uñas (uñas de acrílico están bien) .
Asegúrese de llevar algo cómodo como pijamas, sudores o pantalones cortos de gimnasia que se
puede recuperar y volver a casa en. Sostenes con componentes metálicos no pueden ser usados
pero sostenes deportivos son recomendados.

Diabéticos

Por favor traiga su insulina con usted. Una prueba de azúcar en la sangre se hará en la admisión

Que debe traer

Una zona de descanso será proporcionado para los acompañantes del paciente. Debido a su
tamaño, por favor límite los miembros de la familia a no más de dos y si es posible, hacer los
arreglos para que los niños pequeños se queden en casa. Cualquier miembro de la familia que ha
tenido fiebre, escalofríos, tos o dolores en el cuerpo deben quedarse en casa.
Todos los pacientes deben tener a alguien que manejé a casa después de la cirugía y no serán
permitidos a manejar solos

Viajar a casa

Después de la Operación

Después de la Operación

Seguimiento
Preguntas

El Apeo

Los pacientes sometidos a anestesia deben tener un adulto para observar y ayudar con la
recuperación durante las primeras 24 horas después de la cirugía. Deben evitar actividades que
requieran alerta mental, como conducir o de tomar de decisiones en el día de la cirugía o durante el
tiempo que están en narcóticos para el dolor. Damos instrucciones el día de cirugía
Una enfermera le llamará dentro de unos pocos días después de la cirugía para asegurarse de que el
paciente está bien.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto con nosotros en cualquier
momento , de día o de noche, en 208-656-9646 . Si no puede llegar a la enfermera de guardia, por
favor vaya a Madison Memorial Sala de Emergencia y harán contacto con su médico.
En su visita pos- op, se le dará un estudio. Por favor, tómese un minuto y háganos saber cómo lo
hicimos.
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