
INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS 

PACIENTE: ________________________________________________________________ 

FECHA DE LA OPERACIÓN: ________________________  HORA: ___________________ 

LLEGA A LA REGISTRACION: _________________________________________________ 

PROCEDIMIENTO: __________________________________________________________ 

CIRUJANO: ________________________________________________________________ 

Prueba Preoperatoria 

Las pruebas preoperatorias (análisis de sangre, EKG, estudios de radiología) pueden ser 
necesarias para los procedimientos médicos en el hospital. Por favor, regístrese en los sitios 
web que se enumeran a continuación. El departamento preoperatorio lo contactará si necesita 
pruebas preoperatorias. 

Háganos saber si tiene problemas cardíacos, enfermedad pulmonar o ha tenido algún 
procedimiento cardíaco en el último año. Es posible que necesite un permiso médico con su 
proveedor de atención primaria o un permiso cardíaco de un cardiólogo.  

Es posible que necesite un Electrocardiograma (EKG) antes de su procedimiento. El EKG se 
puede hacer con su proveedor de atención primaria, cardiólogo o en el hospital. Usted es 
responsable de realizar el EKG antes de su procedimiento o su procedimiento 
puede ser cancelado. El EKG es válido por 6 meses.

Medicaciónes

Dejar de tomar los anticoagulantes como Plavix, Xarelto y Coumadin 10 días antes 
de su procedimiento. Consulte al médico que le recetó el medicamento para 
informarlo y pregunte si hay instrucciones adicionales.

No tome aspirina o ibuprofeno (Ibuprofeno, Advil, Aleve, Nuprin, Motrin, Naprosyn, 
etc.) por lo menos una semana antes del procedimiento. Puede tomar Tylenol 
(acetaminofeno). Dejar de tomar la vitamina E, los suplementos y los medicamentos a 
base de hierbas una semana antes de la cirugía.  

Se deben tomar medicamentos recetados para enfermedades del corazón, presión arterial 
alta y asma antes de su procedimiento. Todos los demás medicamentos, incluidos los 
medicamentos para la diabetes, se deben llevar el día de la cirugía para que se los tome 
después del procedimiento.
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Dieta

No coma ni beba nada (incluso agua) después de las 12:00 de la medianoche 
anterior a la cirugía. Esto incluye agua, café, chicle y dulces. Los medicamentos para la 
enfermedad cardíaca, la presión arterial alta y el asma se deben tomar con un pequeño 
sorbo de agua.

Ropa

Use ropa cómoda y holgada el día de la cirugía. Deje joyas y objetos de valor en casa. 

Transporte

Un adulto responsable (18 años de edad o más) deberá proporcionar transporte 
después del procedimiento.  Los centros quirúrgicas no permiten que los pacientes 
tomen taxis o cualquier otro medio de transporte público después de los procedimientos.     

Seguro

Comuníquese con su compañía de seguros directamente si tiene preguntas sobre la 
cobertura o el pago. Nuestra oficina obtendrá una autorización previa de su compañía de 
seguros; pero, la preautorización no es garantía de cobertura o pago. Es su 
responsabilidad determinar si tiene cobertura. 

Ubicaciones 

Inova Loudoun Hospital Center 
44055 Riverside Parkway  
Leesburg, VA 20176 
Departamento preoperatorio   
Phone:  (703) 858-6768  

Inova Loudoun Ambulatory Surgery 
Center 44035 Riverside Parkway, Suite 200  
Leesburg, VA 20176 
Phone:  (571) 209-6465  
www.loudounsc.com 
Por favor regístrese en el sitio

StoneSprings Hospital Center 
24440 Stone Springs Blvd 
Dulles, VA 20166  
Departamento preoperatorio
Phone:  (571) 349-4600    

Reston Hospital Center 
1850 Town Center Parkway 
Reston, VA 20190  
Departamento preoperatorio
Phone:  (703) 689-9005  
www.restonhospital.com 

Reston Surgical Center 
1860 Town Center Drive, Suite G 100 
Reston, VA 20190  
Phone:  (703) 639-3100  
www.restonsurgerycenter.com  
Por favor regístrese en el sitio

http://www.restonsurgerycenter.com/



