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Usted tiene programado un procedimiento 
en el Centro de Cirugía Ambulatoria de 
Northwestern Medicine, ubicado en 27650 
Ferry Road, Suite 140, Warrenville, IL 60555.  

Lista de verificación antes de la cirugía 
  Llamada de enfermería previa a la admisión realizada 
  Examen físico obligatorio antes de la operación  

      Sí/No (encierre uno en un círculo)   
      Fecha/hora___________

  Pruebas de laboratorio realizadas     
      Sí/No/N/C (encierre uno en un círculo) 

  Autorización de cardiología obtenida  
      Sí/No/N/C (encierre uno en un círculo)  

Medicamentos
   Instrucciones recibidas  
  Revise las instrucciones del consultorio de su    

      médico de atención primaria, cardiólogo y/o cirujano 
  He confirmado qué medicamentos debo dejar         

 de tomar antes de la cirugía, suspender el día de la   
    cirugía y tomar el día de la cirugía. 

Ingesta de alimentos y líquidos 
  Recibiré anestesia. 

   No comer ni beber después de las 10:00 p.m. 
   No se permite comer goma de mascar,  
       caramelos, pastillas para la tos, pastillas ni      
            tomar agua después de este momento 

 No recibiré anestesia. 
   No hay restricciones en la comida o bebida 

El día de la cirugía 
Llegar al Centro de cirugía a las ____________a.m./p.m.
Mi cirugía está programada para las __________a.m./p.m.

Si tiene alguna pregunta el día antes del 
procedimiento o si necesita cancelarlo, llame al 
Centro de cirugía al 630.225.2700. TTY para las 
personas con dificultades auditivas 630.933.4833.



El día antes de su procedimiento 
Si se le programó la administración de anestesia o un 
medicamento que pueda dificultar su capacidad de 
conducir, haga los arreglos necesarios para que un 
adulto responsable, mayor de 18 años, lo lleve a casa y 
se quede allí con usted después del procedimiento. No 
puede tomar un taxi a menos que el adulto designado lo 
acompañe al ser dado de alta. 

Si presentara algún síntoma de resfrío (tos, dolor de 
garganta, goteo nasal), si tiene fiebre, infección, está 
tomando nuevos medicamentos, se corta o lastima o 
si sufre cualquier otro cambio en la salud antes de su 
procedimiento, comuníquese con el Centro de cirugía. 

Siga todas las instrucciones acerca de la hora en la que 
debe dejar de comer y beber antes del procedimiento. 

El día de su procedimiento 

Llame al centro de cirugía si no puede llegar a la 
hora programada. 

Use ropa suelta y cómoda. 

Evite usar maquillaje, joyas o lentes de contacto. 

No hay casilleros disponibles; deje el dinero y 
demás objetos de valor en casa. 

Si se lo hubiera indicado su enfermero de 
preadmisión, recuerde traer consigo su inhalador o 
máquina de CPAP. 

Para su privacidad y seguridad, solo se permite 
la presencia de dos acompañantes en el área de 
espera preoperatoria.

Bienvenido al Centro de 
Cirugía Ambulatoria de 
Northwestern Medicine  
Gracias por confiar en nosotros para su próximo proced-
imiento. Esperamos con gusto reunirnos con usted y su 
familia y brindarle una atención excelente. 

Antes de su procedimiento puede esperar: 

Llamada de enfermería previa a la admisión 
Un enfermero de preadmisión experimentado lo llamará 
para hablar acerca de su historial de salud. Durante esta 
llamada, tenga consigo una lista de los medicamentos 
que toma (incluyendo los medicamentos de venta libre). 

Según su historial de salud, es posible que sea  
necesario hacerle más pruebas. 

Programación de la hora de su procedimiento 
Recibirá una llamada entre las 3:00 y las 6:00 p.m. un 
día hábil antes de su procedimiento programado para 
informarle la hora a la que debe presentarse. Esta  
es una hora aproximada, y podría cambiar debido a 
circunstancias imprevistas. 

Si no ha recibido su llamada para las 5:30 p. m. del 
día anterior a su cirugía, llame al Centro de cirugía  
al 630.225.2700.

Cuando llegue se encontrará con varios 
miembros del equipo quirúrgico que 
cuidarán de usted antes, durante y después 
del procedimiento; entre ellos se incluyen: 

Enfermero preoperatorio: toma sus signos vitales, le 
proporciona una bata de hospital y medias antidesli-
zantes, confirma su historial de salud y le colocará su 
vía IV si la necesita. 

Anestesiólogo: revisa su historial de salud, le habla 
sobre experiencias anteriores con la anestesia y 
revisa el plan para el manejo del dolor y las náuseas 
antes, durante y después del procedimiento. 

Enfermero quirúrgico: completa su preparación 
final, lo acompaña a la cirugía, y asiste al cirujano 
y al anestesiólogo con su atención en la sala de 
operaciones. 

Cirujano: verifica el procedimiento quirúrgico 
programado y responde cualquier pregunta o 
preocupación de último momento. Después del pro-
cedimiento, el cirujano hablará con su familiar u otra 
persona designada. 

Después de su procedimiento, lo llevarán al área 
de recuperación. Su familia lo acompañará una vez 
que se le haya ido la mayor parte de la anestesia. El 
enfermero posoperatorio revisará los medicamentos, 
las instrucciones de alta y cualquier otra instrucción 
necesaria con usted y su familiar o adulto designado. 

El día después de su procedimiento, uno de nuestros 
enfermeros se comunicará con usted por teléfono 
para ver cómo se siente y para responder cualquier 
pregunta que pueda tener.

Centro de Cirugía Ambulatoria de Northwestern Medicine 


