
 

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 
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 
 

 

 

 


