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SACROCOLPOPEXIA ABDOMINAL ROBÓTICA INSTRUCCIONES PREOPERATIVAS
PACIENTE:___________________________________________________________________
FECHA DE LA OPERACIÓN:____________________________________ HORA: ____________
LLEGA A LA REGISTRACION:_____________________________________________________
CIRUJANO:___________________________________________________________________
Dependiendo del lugar donde se realice su operación, la hora fijada para su cirugía
podría cambiar. De ser así, ellos se pondrán en contacto con usted para comunicarle la
nueva hora y cuándo debe llegar.
1. Si usted tiene más de 50 años, usted está obligado a tener un electrocardiograma con
fecha dentro de un año de su fecha de procedimiento. (Esto es requerido por la anestesia.)
Usted puede obtener un electrocardiograma realizado con su médico de cabecera, cardiólogo o
en el hospital. Usted es responsable de obtener el electrocardiograma realizado 6
meses antes de su procedimiento o su procedimiento puede ser cancelado.
2. Si tiene instrucciones para laboratorios, EKG, rayos X del pecho o visita con su doctor.
Contactar al ellos para una cita.
3. NO TOME aspirina ni compuestos de aspirina siete (7) días antes de la cirugía. Esto
incluya: Advil, Nuprin, Motrin, Ibuprofeno, Bufferin o Anacin. NO TOME Vitamina E o aceita de
pescado siete (7) días antes de la cirugía. TYLENOL SI PUEDE TOMAR.
4. Si usted está tomando un anticoagulante, como Coumadin (warfarin), o es diabético,
infórme de ello al hacer la cita para la cirugía.
5. Un día antes de la cirugia, consuma solamente líquidos claros. Tomar suficiente líquidos.
6. NO COMER O TOMAR ningún líquido después de la media noche antes de la cirugía.
7. Nuestro consultorio obtendr á cualquier pre-autorizatión necesaria de su seguro. Sit tiene
preguntas sobre la cobertura o pago, pr favor obtenga en nuestro consultorio el código para el
procedimietno CPT y llama a su compañía de seguros.
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