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Antes de la cirugía
Cita de pruebas de preadmisión
Antes de la cirugía, es probable que desde el 
consultorio de su médico le programen una cita 
con el departamento de pruebas de preadmisión. 
El motivo de esta cita de pruebas de preadmisión 
es permitirnos:

• Familiarizarnos con su historia clínica  
y antecedentes de cirugías

• Verificar qué medicamentos toma

• Realizar o programar cualquier prueba 
prequirúrgica que pueda necesitar sobre la  
base de sus antecedentes y su estado de salud, 
como análisis de sangre, electrocardiogramas 
(EKG) o radiografías

• Registrarlo para la cirugía

¿QUÉ DEBO LLEVAR A LA CITA DE 
PRUEBAS DE PREADMISIÓN?
☐ Una tarjeta de seguro de salud válida

☐ Identificación con foto

☐  Una forma de pago (si su compañía de seguros 
requiere un copago para la cirugía)

☐  Una lista de todos los medicamentos, vitaminas, 
suplementos y hierbas que está tomando. 
Esto incluye: medicamentos recetados, 
no recetados y de venta libre, aspirina y 
suplementos a base de hierbas. Indique la 
dosis que toma y la frecuencia con la que toma 
los medicamentos. Si lo prefiere, puede traer 
los frascos de medicamentos recetados.

☐  Su tarjeta de identificación para billetera de 
cualquier dispositivo implantado (ejemplos: 
marcapasos, desfibrilador automático implantable 
(AICD, siglas en inglés), bomba de analgesia 
implantada, estimulador de nervio).

☐  Una lista de sus afecciones de salud y  
cirugías previas

☐  Cualquier documento que su médico le haya 
entregado en relación con la cirugía

☐  Los nombres y números de teléfono de  
sus médicos

☐  Prueba de tutela, si eres un tutor legal  
del paciente

¿QUÉ DOCUMENTO DEBERÉ COMPLETAR 
EN LA CITA DE PRUEBA DE PREADMISIÓN?

Completará varios formularios, incluidos un 
consentimiento para tratamiento y formularios de 
seguro adicionales, dependiendo de su cobertura.

Se le preguntará si tiene Instrucciones por 
anticipado. Se trata de un conjunto de instrucciones 
por escrito que le indica a sus proveedores de 
atención médica qué tipo de cuidado querrá en caso 
de que ya no pueda tomar decisiones por su cuenta. 
Sus Instrucciones por anticipado solo se usarán en 
caso de que ya no pueda tomar decisiones sobre 
su atención médica. Si ya tiene Instrucciones por 
anticipado, lleve una copia a su cita de prueba de 
preadmisión o el día de la cirugía.

¿QUÉ MÁS SUCEDERÁ EN LA CITA DE 
PRUEBA DE PREADMISIÓN?
Charlará con un enfermero que le hablará 
sobre su historia clínica, los medicamentos 
que toma y realizará o programará cualquier 
prueba prequirúrgica.

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
LE EXPLICARÁ Y LE ENTREGARÁ 
INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE:
• Cuándo dejar de comer o beber antes de la cirugía

• Qué medicamentos debe dejar de tomar o seguir 
tomando antes de la cirugía

• Cómo debe prepararse para la cirugía

•  Qué debe traer o dejar en casa cuando vaya al 
hospital para la cirugía

• Qué debe esperar el día de la cirugía y durante  
la recuperación

La cita demorará entre 30 y 60 minutos, pero puede 
demorar un poco más si se programa una consulta 
con el médico durante la cita.

Puede ir acompañado de un familiar o amigo 
cercano a la cita de prueba de preadmisión.

¿QUÉ SUCEDE SI MI CIRUJANO NO 
PROGRAMA UNA CITA DE PRUEBA DE 
PREADMISIÓN PARA MÍ?
Para algunos pacientes no es obligatorio visitar el 
departamento de pruebas de preadmisión antes de la 
cirugía. Sino que podría recibir una llamada telefónica 
de un enfermero en el departamento de pruebas 
de preadmisión, que revisará la información de su 
cirugía y le proporcionará instrucciones. Esta llamada 
telefónica puede demorar entre 15 y 45 minutos.
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Preparación para la cirugía
Antes de la cirugía, le recomendamos encarecidamente que:

• Deje de fumar. Fumar aumenta el riesgo de sufrir problemas después de la cirugía, como infecciones, retardo de 
la consolidación ósea y cicatrización de la piel, y formación de coágulos de sangre. Si necesita ayuda para dejar de 
fumar, el enfermero puede brindarle información o puede visitar TobaccoFreeFlorida.com.

• Controle sus niveles de azúcar en sangre. Se ha comprobado que mantener sus niveles de azúcar en sangre 
entre 80 y 130 ocasiona menos 

• Organice que alguien lo lleve a casa después de la cirugía. Si regresará a casa el día de la cirugía, 

• es posible que no pueda conducir solo a casa desde el hospital. Los medicamentos que se le administran durante 
la cirugía pueden afectar su capacidad para conducir.

• Siga las instrucciones de higiene. El personal de enfermería que lo atienda durante la prueba de preadmisión le 
indicará si necesita bañarse con algún jabón especial denominado gluconato de clorhexidina (CHG) la noche antes 
y la mañana del día de la cirugía. Este jabón ayuda a disminuir las bacterias que viven en la piel, lo cual ayudará a 
prevenir infecciones después de la cirugía. Se le entregará un jabón CHG durante su cita de prueba de preadmisión o 
se le indicará dónde lo puede comprar

¿QUÉ SUCEDE SI ME ENFERMO ANTES DE LA CIRUGÍA?
Llame a su cirujano si experimenta algún cambio en su salud, por ejemplo, resfrío, gripe o alguna infección, antes de la 
cirugía. Si se enferma el día de la cirugía y tiene fiebre, resfrío, síntomas similares a los de la gripe o vómitos, llame al 
consultorio de su cirujano.

¿CÓMO PAGARÉ MI CIRUGÍA/PROCEDIMIENTO?
El consultorio del médico le proporcionará la información de su seguro al equipo del hospital, el cual verificará sus 
beneficios. El hospital trabajará junto al consultorio del médico para obtener la autorización del seguro para su 
cirugía. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su cobertura, puede aclarar todo con su compañía de seguro. 
Además, un representante de servicios financieros del departamento de Ingreso de pacientes también puede 
responder las preguntas financieras que tenga sobre la cirugía. Si desea obtener un cálculo del costo de su cirugía, 
llame al hospital donde está programada su cirugía y solicite hablar con el departamento de Ingreso de pacientes.
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El día de la cirugía
Comprender cómo debe prepararse para 
el procedimiento lo ayudará a transitar por 
el proceso de una mejor manera. La cirugía 
puede cancelarse o demorarse si no sigue las 
instrucciones para su cirugía, como por ejemplo 
comer o beber después de la hora que se le pidió 
que no lo hiciera, llegar tarde el día de la cirugía 
o no llevar a una persona responsable que se 
encargue de llevarlo a casa después de la cirugía.

• Consulte las instrucciones de las pruebas de 
preadmisión para verificar el momento en 
que debe dejar de comer y beber antes de 
la cirugía. Esto incluye dulces, pastillas para 
la tos, goma de mascar, mentas, antiácidos 
y tabaco de mascar. Es importante tener el 
estómago vacío al tener cualquier cirugía que 
requiera anestesia para reducir posibilidad de 
vómitos durante la cirugía.

• No fume.
• Tome los medicamentos indicados. Tómelos 

únicamente con agua.
• No se afeite en o alrededor de la zona donde 

se le practicará la cirugía. Si es necesario, el 
personal del hospital quitará el vello con una 
maquinilla el día de la cirugía.

• Dúchese con el jabón CHG, si así se le  
indicó en las instrucciones de la prueba  
de preadmisión.

• No use colonia ni perfume.
• Consulte la hoja de instrucciones de su 

prueba de preadmisión para saber a qué hora 
tiene que estar en el hospital. El equipo de 
pruebas de preadmisión, o el consultorio de su 
médico, le indicarán a qué hora debe llegar el 
día de la cirugía.Por lo general son dos horas 
antes de la hora de cirugía programada.

• Asegúrese de haber organizado que una 
persona responsable lo lleva a su casa. Si se 
irá del hospital el mismo día de la cirugía, pídale 
a alguien que se quede con usted durante las 
primeras 24 horas después de la cirugía.

¿QUÉ DEBO LLEVAR AL HOSPITAL O CENTRO 
QUIRÚRGICO EL DÍA DE LA CIRUGÍA?
☐ Su tarjeta de seguro

☐ Una identificación con foto

☐  Una forma de pago (si su compañía de seguros 
requiere un copago para la cirugía)

☐  Sus instrucciones por anticipado (testamento en  
vida, sustituto para decisiones médicas) y documentos 
de la tutela

☐  Su tarjeta de identificación para billetera de cualquier 
dispositivo implantado (ejemplos: marcapasos, 
desfibrilador automático implantable (AICD, siglas  
en inglés), bomba de analgesia implantada, 
estimulador de nervio).

☐  Una lista de los problemas de salud y cirugías que 
haya tenido y una lista de los medicamentos que 
toma con las dosis y la frecuencia con la que los toma. 
Si ya entregó esta información en la cita de prueba 
de preadmisión o la proporcionó durante la llamada 
telefónica, no es necesario que la vuelva a entregar.

☐  Prendas sueltas e informales que sean fáciles de poner 
y sacar. Tenga en cuenta que posiblemente vuelva a 
casa con un vendaje, un yeso o una férula

☐  Un estuche o recipiente para guardar sus anteojos, 
lentes de contacto, dentaduras postizas, placas 
parciales, audífonos o cualquier prótesis. Para evitar 
lesiones y/o pérdidas accidentales, no podrá utilizar 
ninguno de esos elementos durante la cirugía.

☐  Su máquina CPAP (presión positiva continua en las vías 
respiratorias. Esto es algo que algunos pacientes con 
apnea del sueño utilizan para dormir.

☐  Cualquier elemento que le pueda haber dado el 
cirujano para usar después de la cirugía (ejemplos: 
calzado ortopédico, soportes)

☐  Medicamentos, como por ejemplo, un inhalador, si así lo 
indicó el enfermero en la prueba de preadmisión. Deje 
cualquier otro medicamento en casa.

☐  Cualquier radiografía o imagen de resonancia 
magnética que se le entregó y pidió que lleve  
al hospital.

☐  Cualquier documento o formulario que le hayan 
entregado desde otros consultorios médicos para su 
cirugía. Por ejemplo, cualquier formulario o pruebas 
del consultorio de su cardiólogo

☐  Cualquier solicitud de regreso al trabajo o solicitudes 
de restricción que necesite que complete su médico

☐   Una manta, peluche o juguete favorito del niño o la niña 
que se someterá a cirugía. Estos elementos pueden 
permanecer con su hijo durante la cirugía y en la sala 
de recuperación.
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DEJE ESTOS ELEMENTOS EN CASA.
Joyas y piercings. Para su seguridad durante la cirugía, 
se debe quitar todas las joyas. Quítese las joyas y los 
piercings antes de tiempo y déjelos en casa.

Esmalte de uñas. Quítese el esmalte de uñas de color 
oscuro. El dispositivo de monitoreo que se coloca en su 
dedo durante la cirugía y la recuperación no funciona de 
manera adecuada sobre esmalte de uñas o acrílico para 
uñas oscuro.

Dinero y objetos de valor. El personal no puede 
responsabilizarse por sus objetos de valor. Deje estos 
elementos en casa.

Los medicamentos que toma en su casa, a menos 
que el personal de enfermería de la prueba de 
preadmisión le indique que los traiga. El personal de 
atención médica le dará cualquier medicamento que 
necesite durante y después de la cirugía.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR CUANDO LLEGUE AL 
HOSPITAL?
Si no asistió a una cita de prueba de preadmisión, 
deberá registrarse para la cirugía cuando llegue al 
hospital y luego dirigirse al área de cirugía. Si asistió a 
esta cita, irá directamente a la unidad quirúrgica y se 
registrará con el recepcionista.

Lo trasladarán a un área prequirúrgica para prepararlo 
para la cirugía. Tendrá la opción de estar con su familia 
o esta podrá aguardar en la sala de espera durante 
parte de su preparación. Antes de la cirugía, podrá 
elegir que dos familiares o amigos permanezcan 
con usted hasta el momento de ingresar a la sala de 
operaciones. Los padres y tutores legales permanecen 
con sus hijos durante el periodo de preparación.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR EN EL ÁREA 
PREQUIRÚRGICA?
El personal de enfermería y los médicos verificarán  
su nombre y fecha de nacimiento. Se le pedirán  
estos datos más de una vez durante su internación. 
Esta es una de las formas que tenemos de garantizar 
su seguridad.

Se le colocará en el brazo un brazalete con nombre 
y uno para las alergias, después de verificar que la 
información es correcta.

Se le preguntará a qué tipo de cirugía se someterá y 
en qué parte del cuerpo tendrá lugar. Se le preguntará 
esto más de una vez antes de la cirugía. Esta es otra 
manera de garantizar su seguridad.

Revisaremos con usted su consentimiento quirúrgico. 
Se le pedirá que firme el consentimiento, si aún no lo 
ha hecho en el consultorio del cirujano o en la consulta 
de prueba de preadmisión.

El personal le solicitará el nombre y el número de 
teléfono del familiar que se quede para esperarlo. 
Si volverá a su casa el mismo día de la cirugía, el 
personal del hospital verificará que tenga cómo llegar 
a casa y el número de teléfono de la persona que lo 
llevará. No podrá conducir por sus propios medios 
después de la cirugía.

Se le pedirá que se coloque una bata y medias 
antideslizantes. Colocaremos sus prendas en un bolso 
para dárselo a su familia, las pondremos en su camilla 
o en un casillero en el centro quirúrgico.

Se le pedirá que limpie su piel con paños especiales 
empapados en CHG. Esta es una de las maneras en las 
que ayudamos a prevenir infecciones.

Algunos miembros de su equipo de cirugía altamente 
especializado lo visitarán para ayudarlo con el 
procedimiento y asegurarse de que esté cómodo. 
Entre ellos se incluyen el enfermero prequirúrgico, el 
anestesiólogo y los miembros del equipo de anestesia, 
el enfermero del quirófano y cualquier otro miembro 
del equipo del cirujano.

El personal de enfermería y los anestesiólogos 
revisarán su historia clínica y sus antecedentes  
de cirugías.

El personal de enfermería y los anestesiólogos le 
preguntarán qué medicamentos toma. ISi no le dio 
al enfermero una lista de medicamentos durante 
la consulta de prueba de preadmisión o la llamada 
telefónica, tráigala el día de la cirugía. Recuerde que 
debe contarle a los médicos y enfermeros toda la 
información relacionada con los medicamentos que 
toma, incluso medicamentos de venta libre, vitaminas, 
suplementos, productos a base de hierbas y cualquier 
parche para la piel.

Si es necesario, es probable que se le realicen 
pruebas adicionales. TEsto 

dependerá de su historia clínica.

Se le colocará una vía endovenosa. Este es un 
pequeño tubo de plástico que se coloca en su brazo, 
para que pueda recibir líquido y medicamentos durante 
su cirugía y recuperación.

Es probable que el cirujano marque el área de la 
cirugía con un marcador para piel.

Se le colocará un gorro protector de papel sobre 
la cabeza. Todo el equipo de cirugía usará gorros 
similares. Esto ayuda a prevenir infecciones.
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¿QUÉ HACE UN ANESTESIÓLOGO?
Un anestesiólogo es un médico que lo mantiene seguro 
y cómodo durante la cirugía. Evalúa su historia clínica y 
condición física antes de la cirugía, monitorea y lo trata 
durante la cirugía mientras le suministra anestesia y le 
ayuda a controlar el dolor después de la cirugía.

Su anestesiólogo y otros miembros del equipos de 
anestesia le explicarán el plan y el proceso para 
administrarle la anestesia después de revisar su historia 
clínica. También le explicarán los posibles efectos 
secundarios de la anestesia. Coméntele al anestesista 
si en el pasado tuvo problemas de náuseas después 
de la anestesia. Después de que todas sus preguntas 
sobre la anestesia hayan sido resueltas, firmará un 
consentimiento para la anestesia. Los miembros del 
equipo de anestesia permanecerán a su lado durante 
toda la cirugía hasta que lo dejen al cuidado de un 
enfermero en la sala de recuperación.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR CUANDO VAYA AL 
QUIRÓFANO?
En la sala de operaciones, hay luces brillantes y muchos 
tipos de equipos. Su equipo de atención lo moverá de 
la camilla a la mesa de operación y lo conectará a los 
monitores. Habrá varios miembros del equipo quirúrgico 
con usted durante toda la operación para brindarle un 
cuidado excelente.

Durante la cirugía, sus familiares aguardarán en la sala 
de espera. Habrá un miembro del equipo disponible 
para ayudar a su familia y responder cualquier pregunta 
mientras estén esperando. A su familia se le otorgará 

una tarjeta con un número asignado a usted para que 
ellos puedan seguirlo en cada área durante la cirugía en 
un “tablero de seguimiento”. Un tablero de seguimiento 
es una pantalla que se encuentra en cada sala de 
espera y que le muestra a su familia si usted está en la 
sala de operaciones o en la de recuperación. En este 
tablero no aparece su información personal.

Para comodidad de su familia, en las salas de espera 
hay conexión Wi-Fi de cortesía. Es recomendable que 
sus familiares lleven un suéter o abrigo en caso de que 
tengan frío.

Si su familia quiere salir del área de espera por periodos 
cortos mientras usted está en cirugía, debe informarle al 
recepcionista para que se los pueda contactar en caso 
de que sea necesario.

Tenga en cuenta que AdventHealth es un campus libre 
de tabaco y humo. No se le permitirá a sus familiares 
fumar o usar productos de tabaco dentro o fuera de la 
propiedad del hospital.

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA LA CIRUGÍA?
El médico le dirá cuánto tiempo aproximadamente  
dura la cirugía. El tiempo que se indica para la cirugía  
es estimativo. El tiempo real puede variar. Se reunirá  
con su familia tan pronto como sea posible después de 
la cirugía.
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Después de la cirugía
Después de que termine su cirugía, el equipo quirúrgico 
lo llevará al área de recuperación. Nuestro equipo de 
enfermeros del área de recuperación lo ayudará a controlar 
cualquier dolor o náusea y lo mantendrá cómodo.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR EN LA SALA DE 
RECUPERACIÓN?
• El personal de enfermería estará a su lado, 

controlando su dolor y las náuseas y tratando de que 
esté lo más cómodo posible.

• Se lo conectará a monitores para controlar con 
frecuencia su presión arterial, ritmo cardíaco, 
frecuencia respiratoria y nivel de oxígeno. Esto le 
permitirá a su equipo mantenerlo a salvo y cómodo.

• Un enfermero controlará sus vendas, si tiene alguna.

• Se le pedirá que respire profundo y tosa mientras  
esté despierto.

• Es probable que el enfermero le dé algo para beber 
mientras está despierto, según el tipo de cirugía a la 
que se haya sometido.

• Después de esta etapa de recuperación, pasará a otra 
sala del hospital o a otra área de recuperación para 
prepararse para ir a casa.

HOW LONG WILL I BE IN THE  
RECOVERY ROOM?
El tiempo que deberá permanecer en la sala de 
recuperación puede variar. El tipo de cirugía, el tipo 
de anestesia utilizado o la respuesta de su propio 
cuerpo decidirán la cantidad de tiempo que deberá 
estar en recuperación. Antes de abandonar el área 
de recuperación, el enfermero se asegurará de que 
despierte con facilidad, se mueva por sus propios 
medios, respire bien, pueda toser fácilmente y que su 
presión arterial y ritmo cardíaco sean similares a los que 
tenía antes de la cirugía.

¿CUÁNDO VERÉ A MI FAMILIA DESPUÉS DE 
LA CIRUGÍA?
Llevaremos a su familia al área de recuperación tan 
pronto como sea posible después de que se despierte y 
se sienta cómodo. La cantidad de personas que puede 
visitarlo en recuperación puede ser limitada. En caso de 
que el paciente sea un niño/a, los padres acudirán a la 
sala de recuperación apenas se despierte.

¿MI MÉDICO HABLARÁ CONMIGO MIENTRAS 
ESTOY EN LA SALA DE RECUPERACIÓN?
Debido a que los medicamentos que recibirá para la 
cirugía pueden tener un efecto amnésico (es decir, 
pueden hacer que olvide algunas cosas), el médico 
hablará con su familia después de la cirugía para 
brindarle información sobre la operación. El enfermero 
le brindará a usted y a sus familiares más instrucciones 
antes de irse a casa.

¿SENTIRÉ DOLOR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?
Debido a que se sometió a una cirugía, es normal que 
sienta algo de dolor o incomodidad. Le pediremos con 
frecuencia que use una escala de 0 a 10 para ayudarnos 
a comprender cómo se siente. En esta escala, 0 significa 
nada de dolor, mientras que 10 significa el peor dolor 
que pudiera sentir. Es probable que usemos otros 
métodos además de los medicamentos para mejorar 
su control del dolor. Si bien es normal sentir algo de 
incomodidad después de la cirugía, trabajaremos 
con usted, el equipo de anestesia y su cirujano para 
encontrar el alivio más rápido y seguro posible para 
controlar su dolor. Intentaremos que permanezca lo más 
cómodo posible y controlaremos esto con frecuencia.

¿ME SENTIRÉ MAL DEL ESTÓMAGO O TENDRÉ 
NÁUSEAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?
Las náuseas son un posible efecto secundario después 
de la cirugía. Se le otorgarán medicamentos para 
ayudarlo a controlar las náuseas y los vómitos después 
de la cirugía.

¿QUÉ OTRAS COSAS PUEDO LLEGAR A SENTIR 
EN LA SALA DE RECUPERACIÓN?
Se sentirá soñoliento y podría tener la visión borrosa 
durante algún tiempo después de la cirugía por los 
medicamentos que se le administraron. No es poco 
frecuente que sienta la boca seca después de la cirugía. 
Recibirá algo para beber tan pronto como sea posible, 
según el tipo de cirugía a la que se haya sometido.

¿ES NECESARIO LLEVAR UNA MALETA SI VOY 
A PASAR LA NOCHE EN EL HOSPITAL?
Si pasará la noche en el hospital, puede traer algunos 
elementos personales. Se le proporcionará una bata  
para que use después de la cirugía. A menudo, las 
prendas personales son más difíciles de poner que una 
bata de hospital. Si lleva elementos personales en un 
bolso o una maleta, déjelos en el auto para que lo  
busque un familiar suyo después de que usted haya 
ingresado a la habitación. Es difícil guardar bolsos en  
las áreas quirúrgicas.
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¿QUÉ PUEDO ESPERAR SI ME VOY A CASA EL 
MISMO DÍA DE LA CIRUGÍA?
Irá a una segunda área de recuperación. Allí, su familia 
podrá quedarse con usted.

Recibirá algo para comer y beber.

Es probable que se le pida que orine antes de ir a casa, 
según el tipo de cirugía que haya tenido y la anestesia 
que se le haya suministrado.

Usted y su familia recibirán instrucciones sobre su 
cuidado al llegar a casa, en especial los signos y 
efectos secundarios que tendrá que observar después 
de la cirugía. Debido a que los medicamentos que 
recibió durante la cirugía pueden hacer que olvide 
algunas cosas, las instrucciones se le brindarán 
por escrito. El personal de enfermería repasará las 
instrucciones con un familiar suyo.

El personal de enfermería le explicará:
• Cuándo retomar sus medicamentos habituales
• Cuándo ducharse, si el médico ha proporcionado 

esta instrucción
• Cómo cuidar las vendas que tiene
• Si debe limitar su actividad
• Los signos de infección
• Cuándo volver a ver al médico
• Cualquier otra instrucción específica para su cuidado

Se vestirá con su ropa cuando esté listo para ir a casa.

El personal del hospital lo llevará hasta su auto en 
una silla de ruedas. Es probable que aún se sienta 
soñoliento cuando vaya a casa.

¿PUEDO CONDUCIR A CASA DESPUÉS DE 
LA CIRUGÍA?
No. Queremos que esté seguro y se recupere rápido 
después de la cirugía. Debido a los medicamentos 
que recibió para la cirugía, no es seguro que 
conduzca durante 24 horas después de la cirugía. La 
cirugía se puede cancelar si no tiene a una persona 
responsable que se encargue de llevarlo a casa 
después de la cirugía.

La recuperación en casa
Su recuperación continúa en casa. Los medicamentos 
que recibió para la cirugía y el dolor pueden hacer que 
se siga sintiendo soñoliento y olvidadizo.

No haga otros planes para el día de la cirugía.Organice 
que alguien se quede con usted durante 24 horas 
después de la cirugía para que lo cuide.

SU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS. DURANTE LAS 24 HORAS 
POSTERIORES A LA CIRUGÍA NO DEBE:
• Conducir
• Beber alcohol
• Usar medicamentos que no se le hayan recetado
• Firmar papeles importantes
• Tomar decisiones importantes

Siga las instrucciones que reciba de su médico y 
enfermero sobre el descanso, qué comer y beber, qué 
medicamentos tomar, los límites de su actividad, cómo 
cuidar la zona de la cirugía o los vendajes y cuándo 
visitar al médico después de la cirugía.

Si usa una máquina CPAP (presión positiva continua en 
las vías respiratorias), asegúrese de utilizarla durante 
las siestas después de la cirugía, al igual que por las 
noches. Los medicamentos que le administren para 
la cirugía y para controlar el dolor pueden agravar su 
apnea del sueño de manera temporal.

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO ALGUNA PREGUNTA 
DESPUÉS DE LLEGAR A CASA?
Puede consultar las instrucciones del alta que recibió 
por escrito o llamar al consultorio de su cirujano. 
Si regresó a su casa el mismo día de la cirugía, es 
probable que reciba una llamada de uno de los 
enfermeros los días posteriores a su cirugía para 
verificar cómo progresa la recuperación.
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Lo que todas las familias desean saber
Usted forma una parte importante en la atención y recuperación de su ser querido. A continuación le contamos lo 
que puede esperar en el día de la cirugía de su ser querido.

• Consulte el mapa que le entregaron para saber dónde estacionar. Si es un estacionamiento en AdventHealth 
Orlando, le validarán el boleto de estacionamiento en la unidad quirúrgica antes de que se vaya.

• Deje cualquier bolso o maleta grande en el auto si va a pasar la noche en el hospital hasta que su ser querido haya 
ingresado a su habitación.

• Puede permanecer con su ser querido mientras lo preparan para la cirugía.

• Aguardará en la sala de espera durante la cirugía. Todas las salas de espera tienen Wi-Fi de cortesía en la red de 
AdventHealth. Le recomendamos llevar un suéter y algo para leer durante la espera.

• Dé su número de teléfono a un miembro del personal en la sala de espera si se va a retirar durante la cirugía de 
su ser querido para que lo puedan localizar. Tenga en cuenta que, si se trata de una cirugía simple, es posible que 
se le pida que permanezca en la sala de espera o dentro de las instalaciones. El personal le pedirá un número de 
teléfono antes de que comience la cirugía de su ser querido para que el médico lo pueda localizar si usted no está 
en la sala de espera cuando termina la cirugía.

• El médico hablará con usted después de la cirugía y le brindará información. Los medicamentos que le administren 
a su ser querido para la cirugía harán que se sienta soñoliento y olvidadizo ese día y es posible que no recuerde la 
información que le brindó el médico. Tenga en cuenta que es posible que el médico hable con usted incluso antes 
de que su ser querido salga de la sala de operaciones. Los equipos de anestesia y enfermería estarán junto a su 
ser querido en todo momento durante la cirugía.

• Cuando sea momento de abandonar el hospital, el enfermero le entregará a usted y al paciente instrucciones del 
alta y lasrevisará con ustedes. Si el médico ha dejado algún medicamento recetado, los recibirá en este momento.

• Cuando sea momento de ir a casa, su ser querido será transportado al auto en silla de ruedas.

• Haga los arreglos que sean necesarios para que alguien se quede con su ser querido si aún no transcurrieron 24 
horas desde la cirugía.

• Su ser querido no debe hacer ningún plan para el día de la cirugía, si se va a ir a casa, para que pueda descansar.

• AdventHealth es un campus libre de tabaco y humo. No está permitido fumar o usar productos de tabacodentro 
del hospital o afuera en la propiedad del hospital.

Si usted o su familiar tiene alguna duda o inquietud durante su internación, hágaselo saber al enfermero o a cualquier 
personal del hospital.
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CREATION Life: 
Nuestra filosofía de salud y bienestar
CREATION Life es un estilo de vida que se enfoca en la persona en su integridad diseñado por AdventHealth para 
ayudar a que las personas alcancen el mayor nivel de salud y bienestar. Esta estrategia tiene como objetivo influir 
de manera positiva en todos los aspectos de la recuperación de una persona: cuerpo, mente y espíritu. Si se lo 
practica de forma constante, CREATION Life empodera a los participantes para que vivan una vida más gratificante 
y productiva al adoptar ocho principios fundamentales: Choice (Decisión), Rest (Descanso), Environment (Entorno), 
Activity (Actividad), Trust (Confianza), Interpersonal Relationships (Relaciones interpersonales), Outlook (Visión) y 
Nutrition (Nutrición).

Choice (Decisión) – la decisión inspira el bienestar y desarrollo personal. Tomar control de su vida al tomar 
decisiones de forma consciente que le permitan mejorar la salud y longevidad. Elija lo más importante para usted 
cada día y compártalo con amigos y seres queridos

Rest (Descanso) – el descanso rejuvenece el cuerpo, la mente y el espíritu, y lo empodera para funcionar al 
máximo. El buen descanso y la relajación reducen la presión arterial y el estrés. El descanso es importante para la 
recuperación. Tómese el tiempo para relajarse. Escuche música relajante, lea y medite.

Environment (Entorno) – el entorno influye en la salud general. Crear entornos agradables que energicen los 
sentidos puede contribuir a la paz interior y la felicidad. Mantenga a su alrededor todo lo que lo haga sentir cómodo. 
Ajuste la iluminación y la temperatura, si es necesario.

Activity (Actividad) – la actividad refuerza el cuerpo, agudiza la mente y fortalece el espíritu. 
Ejercitar regularmente el cuerpo y la mente puede mejorar significativamente la calidad de 
vida. Mantenga el nivel de actividad recomendado por su equipo de atención médica.
Los rompecabezas, las sopas de letras y otros juegos son formas divertidas de 
estimular la mente.

Trust (Confianza) – la confianza promueve la sanación y la seguridad 
en su relación con Dios, la familia, los amigos y los colegas. Fomentar 
la confianza en todas sus relaciones refuerza la estabilidad interna 
y confianza en sí mismo, lo cual genera bienestar. Hable con su 
pastor, amigos y familiares sobre sus necesidades espirituales y 
emocionales. Rece, lea las Escrituras o escriba un diario sobre sus 
experiencias.

Interpersonal relationships (Relaciones interpersonales) – las 
relaciones interpersonales promueven la salud y la sanación. La 
conexión social fortifica y nutre el cuerpo, la mente y el espíritu. 
Manténgase en contacto a través de emails, blogs, cartas y 
llamadas telefónicas. Invite a casa a sus amigos y familiares.

Outlook (Visión) – su visión del mundo crea su realidad. Una 
actitud positiva puede reforzar la salud de su cuerpo, mente y 
vida espiritual. Comience a escribir un diario de agradecimientos 
y escriba todo por lo cual está agradecido cada día. Lleve una lista 
de la forma en la que integra los principios de CREATION Life en 
su vida.

Nutrition (Nutrición) – la nutrición es el combustible que lo impulsa 
a avanzar. Cambios pequeños en su dieta pueden significar mejoras 
profundas en su estado de salud general. Siga su plan de alimentación 
para sentirse mejor y con más energía.
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Our Health Equity Promise
Patient Protection and Affordable Care Act: Section 1557

AdventHealth complies with applicable federal civil rights 
laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability or sex. This facility does not 
exclude people or treat them differently because of race, 
color, national origin, age, disability or sex.

AdventHealth provides free aid and services to people with 
disabilities to communicate effectively with us, such as:
• Qualified sign language interpreters
• Written information in other formats (large print, audio, accessible 

electronic formats, other formats)

AdventHealth provides free language services to people whose 
primary language is not English, such as:
• Qualified interpreters
• Information written in other languages

If you need these services, please call 407-303-5600 
x1106707.
If you believe that this facility has failed to provide these services 
or discriminated in another way on the basis of race, color, national 
origin, age, disability or sex, you can file a grievance or request 
that someone assist you with filing a grievance at 407-200-1324 or 
fh.risk.management@adventhealth.com. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department 
of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically, 
through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

The statements below direct people 
whose primary language is not 
English to translation assistance.

	

 

	

ATENCIÓN:		si	habla	español,	tiene	a	su	disposición	
servicios	gratuitos	de	asistencia	lingüística.	Llame	al	
número	siguiente. 
CHÚ	Ý:		Nếu	bạn	nói	Tiếng	Việt,	có	các	dịch	vụ	hỗ	
trợ	ngôn	ngữ	miễn	phí	dành	cho	bạn.	Gọi	theo	số	
điện	thoại	dưới	đây.	

注意：如果您使用中文，您可以免费获得语言协
助服务。请拨打下面电话号码.	

Atansyon:	Si	ou	pale	kreyòl	Ayisyen,	gen	sèvis	
asistans	nan	lang	ou	ki	disponib	gratis	pou	ou.	Rele	
nimewo	ki	anba	an.	

주의:		한국어를	사용하시는	경우,	언어	지원	
서비스를	무료로	이용하실	수	있습니다.	아래의	
번호로	전화하십시오.	

UWAGA:		Jeżeli	mówisz	po	polsku,	możesz	
skorzystać	z	bezpłatnej	pomocy	językowej.	Zadzwoń	
pod	numer	podany	poniżej.	

الترجمة ملحوظة: اذا كنت التتحدث اللغة االنجلیزیة فإن خدمات 
	متوفرة لك مجانا. الرجاء اإلتصال بالرقم  أدناه:

ATTENTION	:		Si	vous	parlez	français,	des	services	
d'aide	linguistique	vous	sont	proposés	
gratuitement.	Appelez	le	numéro	ci-dessous.	

PAUNAWA:		Kung	nagsasalita	ka	ng	Tagalog,	maaari	
kang	gumamit	ng	mga	serbisyo	ng	tulong	sa	wika	
nang	walang	bayad.	Tawagan	ang	numero	sa	ibaba.	

ВНИМАНИЕ!	Если	вы	говорите	на	русском	языке,	
то	вам	доступны	бесплатные	услуги	перевода.	
Для	этого	позвоните	по	нижеуказанному	
номеру. 

ACHTUNG:		Wenn	Sie	Deutsch	sprechen,	stehen	
Ihnen	kostenlos	sprachliche	Hilfsdienstleistungen	
zur	Verfügung.	Rufen	Sie	die	untere	Nummer	an.	

!ચના: % ત' ગuજરાતી બોલતા હો,	તો િન:શu3ક ભાષા 
સહાય 9વાઓ	તમારા મા= ઉપલ@ધ B. 	 નીCના નDબર 
પર ફોન કરો.	
ATENÇÃO:	Se	você	fala	português,	disponibilizamos	
serviços	lingüísticos	gratuitos.	Ligue	para	o	número	
abaixo.	

!यान द':  य)द आप )हदं. बोलत ेह4 तो आपके 6लए 
मु:त म' भाषा सहायता सेवाएं उपल@ध ह4। नीच े
6लखे नFबर पर सFपकH  कर' ।	

اگر شما فارسی زبان ھستید، خدمات کمکی زبان بطور مجانی در 
	تو شماره زیر زنگ بزنید. دسترس شما قرار دارد.

تو آپ کے لئے  یںہ ی۔ اگر آپ اردو بولتے/بولتیےتوجہ فرمائ
گئے نمبر پر کال  یےدئ یںم یل۔ ذیںہ یسرخدمات مفت م یلسان
	۔یںکر

注意：日本語でお話になりたい場合には、無料
の通訳サービスをご利用いただけます。下記の
番号にお電話してください。	

ໂປດຊາບ:	ຖ(າວ*າ	ທ*ານເວ.າພາສາ	ລາວ,	ການບ3ລiການຊ*ວຍເ67ອ
ດ(ານພາສາ,	ໂດຍບ9ເສ:ຽຄ*າ,	ແມ*ນມ?ພ(ອມໃຫ(ທ*ານ.	
ກະລuນາໂທນ(Dເບ?ຢF*ຂ(າງລu*ມ	

LUS	CEEB	TOOM:	Yog	tias	koj	hais	lus	Hmoob,	cov	
kev	pab	txog	lus,	muaj	kev	pab	dawb	rau	koj.	Hu	tus	
xojtooj	hauv	qab	no.	

ATTENZIONE:	Se	parlate	italiano,	sono	disponibili	
dei	servizi	di	assistenza	linguistica	gratuiti.	
Chiamare	il	numero	sotto	indicato.	

407-303-5600    407-303-3025

Nuestra promesa de equidad  
en salud
Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 
Asequible: Sección 1557

AdventHealth cumple las leyes de derechos civiles federales 
aplicables y no discrimina por raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo. Este centro no excluye a personas ni las trata 
de manera diferente por pertenecer a una determinada raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

AdventHealth proporciona asistencia y servicios gratis  a personas  
con discapacidad para que puedan comunicarse  mejor con nosotros,  
como por ejemplo:

• Intérpretes de lengua de señas calificados
• Información escrita en otros formatos (letras grandes, audios,  

formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

AdventHealth proporciona servicios de traducción gratis  a personas  
cuyo idioma materno no sea el inglés, entre otros:

• Intérpretes calificados

• Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, llame al 407-303-5600 x1106707

Si usted cree que este centro no le proporcionó estos servicios  o 
lo discriminó de alguna manera por raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo, puede presentar una queja, o una solicitud para 
que alguien lo ayude a presentar una queja,  al 407-200-1324 o en  
fh.risk.management@adventhealth.com..

También puede presentar una queja por violación de los derechos 
civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 
Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, por vía electrónica, 
a través del Portal de la Oficina para Quejas por Violación de los 
Derechos Civiles, disponible en ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
por correo o por teléfono a

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Las declaraciones a continuación 
requieren que aquellas personas 
cuyo idioma materno no sea el 
inglés soliciten asistencia para 
la traducción:
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AdventHealth

Su red de atención nacional
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