INSTUCCIONES PREQUIRURGICAS
1.

INSTRUCCIONES GENERALES:
No coman ni beban nada a partir de las 12 de la operacio!n, a no ser con la aprobacio!n del me!dico.
No fumen en la man!ana de la operacio!n o cirugia.

2.

MEDICACION:
Si Ud. Toma insulina, anticoagulants come Coumadin, medicamentos contra la hipertinsio!n, o
cualquier otra medicina, pregunte si puede tomarios la man!ana misma de la man!ana misma de la
operacio!n o cirugia.

3.

ATUENDO:
Vista ropa holgada y co!moda. Evite las prendas con cuello muy cen!ido.
No traiga con Vd. Objetos valiosos. La North Suburban Center no puede hacerse responable de
objetos estropeados o perdidos.
Si Vd. Ileva lentes de contacto, se le rogara! que se los quite. Traiga consigo el estuche
correspondiente.

4.

TRANSPORTE:
Una persona responsible debe acompan!arle a la cita. Esta persona permanecer!a en la sala de
espera durante la operacio!n, , y lo acompan!ara! a su casa cuando le den de alta.

5.

DURACION DE LA ESTANCIA:
Despues de la operacio!n el paciente permanecera! algu!n tiempo en la sala de recuperacio!n hasta
que este! listo para volver a su casa despue!s de una hora poco ma!s o menos.

6.

INFORMACION ADICIONAL:
Llame a la recepcionista del North Suburban Center @ 847-272-9516 en el caso de que le de
fiebre, o aparezcan erupciones, o tenga mal de garganta, congestio!n nasal o cualquier otro sintoma
de resfreado o gripe. En tales casos le daremos una nueva cita.
Su cita es el _________________________ a las __________________________
Por favor, llegue a su cita 15 minutos antes de la hora para inscribirse.

Si no puede acudir a la cita, o ha de llegar con retraso, notifiquelo a la recepcionista (847-272-9516) lo
antes possible.
Su cooperacio!n es necesaria para asequrar su comodidad y bienestar. Si tiene preguntas no vacile
o(dude) en llamar al nu!mero 847-272-9516.
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