Que debe esperar cuando programa cirugía
Lo siguiente tiene que ser completo antes de su cirugía
1. Dar de Alta
Si darle de alta es necesario, su cirugía va ser programada después de que obtengamos el
despacho o después que citas para obtener el despacho han sido programadas. Los pacientes
son alentados a sacar citas con su médico primario para poder obtener que su médico lo dé de
alta. Por favor contacte a nuestra oficina para informarnos cuando sean sus citas.
2. Autorización
Autorización de su plan de seguro es requerida antes de su cirugía. Cada plan de seguro tiene
diferente periodo de tiempo, y esto puedo afectar la fecha de su cirugía. Si nosotros no
recibimos autorización antes de su cirugía, vamos a tener que reprogramar su cirugía. Si usted
tiene Workers comp, autorización deba ser obtenida antes de programar su cirugía.
Su cirugía puede ser programada o autorizada como paciente externo/ cirugía del mismo día,
pero por favor planifique pasarse la noche al menos que su médico o personal le indique lo
contrario.
Cualquier pregunta sobre autorizaciones, por favor contacte a Tracy P al 775-289-3947
3. Exámenes preoperatorios/ imágenes
Ya que la cirugía ha sido programada, su programador de cirugía organizara exámenes
preoperativos. Esto incluye exámenes de sangre, Rayos X del pecho, electrocardiograma, y a
veces exámenes de orina. Estos exámenes determinan si es seguro someterse a anestesia. Esto
puede ser programado en el hospital donde va hacer su cirugía, o si vive fuera de la ciudad
nosotros podemos ayudarle a arreglar los exámenes cerca de su casa.
Doctores a menudo ordenan que las imágenes sean antes de cirugía. Las imágenes so requeridas
para confirmar su procedimiento, o si sus imágenes previas están desactualizadas. Esto puede
que retrase su procedimiento. Rayos X pueden ser ordenados con sus exámenes preoperatorios,
pero MRI (Resonancia Magnética) o CT (tomografía Axial computarizada) en menudo requieren
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CITAS PARA CIRUGIA
FECHA DE LA CIRUGIA: ___________

LOCACION: ______________

FECHA PARA LOS ESTUDIOS ANTES DE LA CIRUGIA: ______________
HORA: __________LOCACION: _________________

CITA EN LA OFICINA ANTES DE LA CIRUGIA CON: ________________
FECHA: _____________ HORA: _____________

CITA EN LA OFICINA DESPUES DE LA CIRUGIA CON: ______________
FECHA: _____________ HORA: ______________

*** EL HORARIO DE LA CIRUGIA PUEDE CAMBIAR ***
Usted sera contactado el dia antes para confirmar el horario que tiene que
estar en el hospital. Favor de llamar a nuestra oficina si no a recibido una
llamada de nosotros antes de las 4:30pm.

autorización y programación. Ya que estos exámenes han sido programados o completados, su
cirugía puede ser programada.
4. Cita Preoperativa
Dependiendo de su médico, usted puede ser requerido a sacar una cito preoperativa con su
doctor, o su enfermera practicante. Su programador sacara esta cita por usted.
5. Hablar con una enfermera
Una de nuestras enfermeras va a contactar a usted para revisar sus medicinas y alergias. Le
darán instrucciones en que medicinas son seguras de tomar antes de su cirugía
USTED SERA CONTACTADO POR UNA DE NUESTRAS PROGRAMADORAS DE CIRUGIAS PARA
ESTABLECER LA CIRUGIA EN CUANTO RECIBAN LA ORDEN Y EL DICTADO DE SU VISITA.

*** FECHAS Y HORA DE CIRUGIAS SON SUJETO A CAMBIAR. NUESTROS MEDICOS ESTAN EN
LLAMADO DE EMERGENCIA, Y AGREGACIONES DE EMERGENCIA OCURREN FREQUENTEMENTE.
USTED SER CONTACTADO LA NOCHE ANTES DE SU CIRUGIA PARA CONFIRMAR LA HORA.

Educación adicional
Para aprender más sobre su cirugia o procedimiento, por favor cheque nuestra página web,
www.sierraneurosurgery.com. Ahí tenemos animaciones quirúrgicas localizadas en la
“education tab”, en la parte superior de la página. También tenemos folletos y panfletos
disponible en nuestra oficina
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Instrucciones pre operativas
1. Nada de comer o beber después de medianoche la noche antes de la
cirugía. El anestesiólogo cancelara su cirugía si tiene algo en el estómago.
Tome los medicamentos necesarios con sobros de agua la mañana de la
cirugía.
2. Deje de tomar medicamentos antiinflamatorios 7-14 días antes de su
cirugía. Ejemplos de medicamentos antiinflamatorios son, Advil, Aleve,
Aspirin, Motrin, Voltaren, Naproxen/Naprosyn, Excedrin, Relafen,
Diclofenac, Celebrex o Mobic. No deje de tomar medicamentos necesarios.
3. Notifique a su cirujano si está tomando anticoagulantes. Ejemplos de
anticoagulantes son Coumadin/Warfarin, Plavix, Eliquis, o Xeralto/Pradaxa.
Nuestra oficina le notificara cuando debe suspender de tomar estos
medicamentos antes de la cirugía. Su cirujano le indicara cuando es seguro
reiniciar el medicamento después de su procedimiento.
4. Evite los procedimientos dentales 3 semanas antes de la cirugía y 3 meses
después de todos procedimientos de cirugía. Se requerirán antibióticos
para limpiezas o extracciones durante este periodo. Las coronas y los
rellenos no requieren profilaxis antibiótica.
5. Debe notificar inmediatamente a la oficina si presenta síntomas de resfriado
o gripe o si está siendo tratado activamente por una infección antes de la
cirugía.

***El tiempo de la cirugía puede cambiar ***
Se le comunicara el día antes de la cirugía para confirmar el registro.
Comuníquese con nuestra oficina si no recibe una llamada antes de las
4:30. Por Favor traiga su tarjeta de identificación al hospital, no será
admitido sin una.
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No tome estos medicamentos 7-10 días antes de la cirugía ya que
pueden afectar el sangrado.
Antiinflamatorios:
Ibuprofen (Advil, Motrin)
Naproxen (Aleve, Naprosyn)
Indomethacin (Indocin)
Diclofenac (Arthrotec, Voltaren/Zipsor)
Relafen (Nabumetone)
Mobic (Meloxicam)
Celebrex
Daypro
Etofolac (Lodine)
Fiorinal/Excedrin
Aspirin (cualquier dosis) Pare de tomar 10 días antes de su cirugía

Anticoagulantes:
Coumadin/Warfarin
Plavix/clopidogrel
Eliquis
Xarelto/Pradaxa

** PARADA/EMPIEZO según lo indicado por nuestra oficina
Remedios de Hierbas:
Cúrcuma/Árnica
Ginko Biloba
Ajo/Ginseng
Cohosh Negro

Suplementos Dieteticos:
Glucosamine/Chondroitin
Osteo Bi-Flex
Aceite de pescado/Omega 3

CUIDADOS DESPUES DE LA CIRUGIA

Cualquer otra pregunta?
Llame nuestra oficina al 323-2080.

Vaya a el departamento de emergencia si tiene una emergenica o sintomas graves.
ACTIVIDADES




No actividades agotadoras- no levante mas de 10 libras.
El mejor ejercicio es caminar. Nadamas haga lo que pueda.
Un soporte para la espalda puede ser recetada dependiendo de el procedimiento/Doctor. Usarlo
como es indicado.

MANEJANDO


NO MANEJE hasta que el Doctor lo de alta. Depende en el medicamento para el dolor,
mobilidad, y procedimiento que le hicieron.

TRABAJO


No regrese a trabajar hasta que el Doctor lo/la de de alta. (Dependiendo en el medicamento
para el dolor, ocupacion, y tipo de procedimiento).

BAÑO





Puede bañarse 24 horas depues que hayan sacado el desagüe o despues de 48 horas despues de
la cirugía.
Puede quitarse la benda 24 horas despues de la cirugía.
Favor de evitar la precíon del agua en la cortada. Sece bien y observe su cortada.
Favor de no sumergirse en agua como en la tina, piscinas o en bañeras de hidromasaje hasta
que el Doctor lo/la de de alta.

HERIDA






Mantenga la cortada limpia, seca y abierta al aire. (no se ponga ungüentos)
Favor de monitorear la incision.
Reporte Rojez, hinchazón, o gotiando.
Usted puede tener grapas, puntadas, cintas estériles, o dermabond (pegamento) en la cortada
por 10-14 dias despues de la cirugía.
No se ponga cremas ni ungüentos en la cortada.

MEDICACIÓN







Medicamiento para el dolor/relajante de musculos: Tomar cuando sea necesario según las
instrucciones del medicamento (no tome mas de lo recetado). Puede causar estreñimiento
extremo, somnolencia y nausea. Reporte cualquier efecto secundario adverso extremo.
Estreñimiento: aumente el consume del agua y la actividad. Tome suavizantes de heces todos
los días que este tomando medicamiento para el dolor. Si no puede aser del baño en dos dias,
tome un laxante, supositorio, o enema. No tome Metamucil.
NO TOME NSAIDS (Advil, Motrin, Ibuprofen, Meloxicam, Aleve, Diclofenac,)/Aspirina,
Anticoagulacion almenos que sea indicado por el Doctor.
Reanudar los medicamentos de rutina segun lo indicado al ser dado de alta.

CITA DE SEGUIMIENTO


La cita despues de la cirugía es en general 2 semanas despues con un PA o APN y 4-6 semanas
despues de la cirugía con el doctor.
 Rayos X típicamente se realizan a las 4-6 semanas despues de la cirugía para fusiones.
ESTAR ALERTA
 Observar la Cortada: Reporte Rojez, hinchazón, o gotiando.
 Observe sintomas: dolor residual en la extremidad, entumecido y debilidad puede tomar varias
semanas para resolver. Reporte cualquier Nuevo dolor severo o entumecimiento. Reporte
CUALQUIER nueva debilidad o problemas intestinales o de la vejiga.
 Reporte náuseas extremas.
 Reporte dificultad para respirar persistente y grave o dolor en el pecho.
 Reporte fiebre mas de 101.5.
 Reporte si tiene dolor en la pantorrilla, rojez, o hinchazón.
 Favor de evitar los procedimientos dentales por 3 meses. Para emergencias dentales, usted
podria necesitar antibioticos si es antes de los 3 meses despues de la cirugía.
 NO FUME. Fumar aumenta el riesgo de infeccion y curación incorrecta.

