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Preparación para la cirugía 
 

En el caso de cirugías programadas en Kaiser San Jose, complete su preadmisión por teléfono.  
El Departamento de Admisiones lo llamará para hacer los arreglos de la preadmisión al menos dos días antes 
de la fecha programada para la cirugía. Si no recibe una llamada hasta dos días antes de la fecha 
programada para la cirugía, puede llamar al Departamento de Admisiones al 408-972-7200, de 6:00 a. m. a 
10:00 p. m., siete días a la semana. La preadmisión puede implicar el cobro de un copago y tarifas deducibles. 

 
Para reclamaciones por incapacidad o FMLA, comuníquese con el Departamento de Divulgación de 
Información Médica (anteriormente Secretarías Médicas) que se encuentra ubicado en el San Jose campus, 
Edificio 6, 275 Hospital Parkway, piso del vestíbulo (lunes a viernes, de 8:00 a. m. a  5:30 p. m.) o en el Gilroy 
campus, 7520 Arroyo Circle (lunes a viernes, de 8:30 a. m. a  4:45 p. m.). También puede comunicarse con 
el departamento por teléfono al (408) 284-5200 o por correo electrónico a SJO-ROI@kp.org. 

 

Para el Seguro estatal de incapacidad, las solicitudes se procesan en línea. Usted debe ingresar en 
www.edd.ca.gov/disability para iniciar el trámite de la solicitud en línea del Seguro estatal de incapacidad 
(EDD, por sus siglas en inglés), completar la información requerida inicialmente en la solicitud y así 
obtendrá un número de referencia. Proporcione el número de referencia al Departamento de Divulgación 
de Información Médica junto con su número de historia clínica llamando al (408) 284-5200 o por correo 
electrónico a SJO-ROI@kp.org. Las solicitudes privadas de incapacidad o de FMLA deberán enviarse por 
teléfono, correo electrónico o en persona para su procesamiento y llenado. 

 
Si le indicaron pruebas de laboratorio, puede realizarlas en cualquier centro de atención de Kaiser. 
Sin embargo, en el caso de pruebas de laboratorio del tipo "type and screen" (grupo sanguíneo y 
protocolo de análisis), deberá acudir a cualquier laboratorio de Kaiser San Jose, excepto los de Santa 
Clara o Milpitas. 

 

Si le han indicado un electrocardiograma (ECG), puede realizarlo en cualquier campus de Kaiser. 
El departamento de ECG de Kaiser San Jose se encuentra ubicado en 270 International Circle, 
Edificio 3, 2.º piso. Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Únicamente sin cita previa. 
Teléfono (408) 972-7103 o (408) 972-6380. 
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Es sabido que dejar de fumar puede hacer una gran diferencia en su salud y en la 
recuperación de una cirugía. Cuanto más se abstenga de fumar, mejores serán sus 
posibilidades de tener una recuperación saludable. 

 

Kaiser Permanente ofrece muchos recursos para ayudarlo a dejar de fumar con éxito. 

• Asesoramiento telefónico para el bienestar: (866) 251-4514 

• Clases para Dejar de Fumar:   (408) 972-3340 

• En línea: http://kpdoc.org/tobaccomedications o http:/kpdoc.org/quittingtobacco 
 

Le recomendamos que escuche el CD de relajación: “Cómo prepararse para la cirugía”. Este mismo 
programa de relajación se puede encontrar en la página de inicio de Medicina Perioperatoria en 
kp.org/sanjose/pom. El sitio está disponible para todos. Entre otros materiales educativos relevantes 
para su cirugía se encuentran los siguientes: 

 
• Prevención de la neumonía intrahospitalaria 

• Instrucciones para el uso del espirómetro de incentivo 
 

Les recomendamos a todos los pacientes adultos que completen unas Instrucciones por anticipado antes 
de la cirugía. Unas Instrucciones por anticipado le permiten compartir sus valores, elecciones e 
instrucciones sobre su futura atención médica, como también designar a un agente de atención médica en 
caso de que esté demasiado enfermo como para comunicar sus intenciones. Visite nuestro sitio del plan 
para el cuidado de la vida en http://lifecareplan.kaiserpermanente.org/ para obtener información básica. 
También puede llamar al Departamento de Educación para la Salud de Kaiser San Jose al (408) 972-3340 
para programar una cita con uno de nuestros educadores de salud, quien podrá ayudarlo con este proceso. 

 
Tras su cita con el cirujano y la confirmación de la cirugía: se le programará una consulta 
preoperatoria en la clínica o una cita telefónica para prepararlo para su cirugía. 

 

Si se le ha programado una llamada telefónica preoperatoria del médico o enfermero(a) especialista en 
Medicina Perioperatoria, trate de estar disponible 1 horas antes y 1 hora después de la hora de la cita. Si 
se le ha programado una consulta preoperatoria en la clínica, NO se aplique talco o loción en el cuerpo 
ese día, por si es necesario realizarle un electrocardiograma. Durante la cita telefónica o la consulta 
personal en la clínica, repasaremos su historia clínica y hablaremos acerca de la siguiente información. 

 

• Todo medicamento de venta sin receta, vitaminas y suplementos herbales que tome. 

• Medicamentos que esté tomando actualmente, incluyendo la frecuencia y la dosis. 

• Toda alergia a medicamentos o alimentos. 

• Toda cirugía previa que haya tenido y las fechas de tales cirugías. 

• Su historial médico (es decir, antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, etc.). 

• Su historial familiar (es decir, antecedentes familiares de cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, etc.). 

□ Complete el documento "Lista de medicamentos que toma actualmente" y llévelo a la 
consulta preoperatoria o téngalo a mano durante la cita telefónica y llévelo el día de 
la cirugía. 

http://kpdoc.org/tobaccomedications
http://kp.org/sanjose/pom
http://lifecareplan.kaiserpermanente.org/
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Si toma aspirina o productos que contienen aspirina (como Ascriptin, Bayer, Excedrin, Bufferin, 
Easprin y Ecotrin), cualquier otro anticoagulante (Plavix, Coumadin, etc.), asegúrese de informar 
sobre ello a sus médicos y enfermeros preoperatorios. En el momento de la llamada telefónica o 
consulta preoperatoria, hablarán con usted sobre si debe continuar o suspender la toma de 
aspirina antes de la intervención quirúrgica. 

 
Informe a su médico preoperatorio si toma cualquiera de los medicamentos que se indican a continuación. 

 
• Ibuprofeno (Motrin, Advil), Clinoril, Disalcid, Dolobid, Indocin, Nalfone, Orudis, Tolectin, Trilisate, 

Voltaren, Etodolac (Lodine): deje de tomarlos 3 días antes de la cirugía. 
 

• Aleve, Naprosyn, Naproxeno: deje de tomarlos 4 días antes de la cirugía. 
 

• Relafen, Feldene, Meclomen, Mobic, Meloxicam: deje de tomarlos 10 días antes de la cirugía. 

 
• Puede continuar tomando analgésicos como acetaminofén (Tylenol), Norco, Vicodin o 

Percocet, según sea necesario, incluso la mañana de la cirugía. 
 
 

Siete días antes de la cirugía 
 

• Suspenda todas las vitaminas, remedios herbales y otros suplementos 7 días antes de la 
intervención quirúrgica. 

 

• Si desarrolla cualquier erupción cutánea, cortadura, rasguño, raspadura o infección 
(incluso en dientes y encías) en cualquier parte de su cuerpo o si desarrolla cambios en 
su salud, como fiebre, tos o resfriado común, o si tiene alguna pregunta MÉDICA o de 
MEDICACIÓN relacionada con la cirugía, llame al/a la enfermero(a) preoperatorio(a) 
(lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.) al (408) 363-4584. 

 

Tres días antes de la cirugía 

 
• Su programador de cirugía lo llamará entre una semana y un día hábil antes de la cirugía 

para confirmar su horario de llegada. El horario programado para una cirugía puede variar 
debido a cancelaciones y emergencias. Revise los mensajes de su buzón de voz para ver 
si hay novedades. Planifique dedicar todo el día a su cirugía. 
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El día anterior a la cirugía 

 
• Evite fumar 24 horas antes de la cirugía. Evite tomar alcohol durante 24 horas antes de la cirugía. 

 
• Higiene: tome una ducha la noche anterior o la mañana de la cirugía. No se afeite el área de la 

cirugía. Si le dan un jabón especial, úselo la mañana de la cirugía para lavar la zona quirúrgica 
o según se lo haya indicado el cirujano. Use ropa suelta y cómoda. No use maquillaje ni 
esmalte de uñas. 

 
• Siga estas pautas sobre alimentos y líquidos antes de la cirugía: 

 

• Adultos, adolescentes y niños: no ingiera ningún alimento 8 horas antes de su 
horario programado de llegada, a menos que el cirujano le haya dado otras 
instrucciones. Solo puede beber agua o jugo claro de manzana hasta 2 horas antes 
de llegar al hospital, salvo que su médico le haya indicado específicamente que tome 
una bebida con carbohidratos. 

• Bebés: pueden ingerir alimentos sólidos y fórmula hasta 8 horas antes de llegar al hospital. 
Pueden tomar leche materna, agua o jugo claro de manzana hasta 4 horas antes de la 
hora programada para la cirugía. 

 
Si se enferma después de las 5 p. m. la noche anterior a la cirugía o el fin de semana 
anterior a una cirugía programa para un lunes, llame lo antes posible a la Oficina de 
Admisiones al (408) 972-7200. 

 

El día de la cirugía 
 

• Lávese los dientes y enjuáguese la boca, pero no trague agua. 

 
• Si le indicaron tomar medicamentos la mañana de la cirugía, hágalo solamente con un sorbo 

de agua. 
 

Vaya a: 
 

□ Unidad de Cirugía Ambulatoria: edificio 2; Escritorio de admisiones (408) 972-6640: abre a 
las 6 a. m. 

 

□ Vestíbulo principal del hospital, 250 Hospital Parkway, Admisiones, habitación 204  
(408) 972-7200: abre a las 6 a. m. 

El cirujano y el anestesiólogo hablarán con usted antes de ingresar al quirófano. 
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Elementos que debe llevar a la cirugía 

• Si usa un dispositivo (por ejemplo, un CPAP) para apnea del sueño, lleve la máquina y la 

mascarilla etiquetadas con su nombre. 

• El espirómetro, si se lo dieron en la clínica. 

• Un estuche para los lentes de contacto y los anteojos. 

• El documento "Lista de medicamentos que toma actualmente". 

• Una copia de sus instrucciones por anticipado completadas. 

• Una identificación con foto y su tarjeta de identificación de Kaiser Permanente. 

• Deje todos los objetos de valor en su casa y quítese todas las joyas (incluyendo su anillo de bodas). 

Visitantes: el día de la cirugía pueden acompañarlo familiares o amigos. Para su seguridad, limitamos 
la cantidad de visitantes en las áreas perioperatorias traseras a una persona. 

 
Pacientes externos (si está programado que puede irse a casa el día de la cirugía): antes de darlo de 
alta, le darán instrucciones posoperatorias. Le darán de alta una vez que su condición sea estable. 

• En el momento del alta hospitalaria, deberá estar acompañado de un responsable adulto, quien 

tendrá que permanecer con usted durante al menos 24 horas con posterioridad a la cirugía. 

• No podrá conducir de regreso a su hogar después de su cirugía. Puede usar taxi, transporte 

público o servicios de alcance, pero debe acompañarlo un adulto responsable. 

• Lleve el número de teléfono celular de la persona que lo recogerá. Le recomendamos que 

dicha persona espere en el campus, ya que la hora del alta hospitalaria puede variar. Si dicha 

persona no puede esperar, debe permanecer dentro de un radio de 2 millas y estar disponible 

para regresar en un lapso de 15 minutos cuando se la contacte. En el centro quirúrgico le 

entregarán un mapa de los servicios cercanos. 

• En el campus hay disponible acceso Wi-Fi de cortesía. 
 
 

 

Números de teléfono de los programadores de cirugía: 

 

  

 

Cirugía de Cabeza y Cuello 408-972-6425 

Cirugía General 408-972-7528 

Obstetricia y Ginecología 408-972-6254 

Oftalmología 408-972-6426 
Ortopedia 408-972-6315 

 

Plástica/Vascular 408-972-6016 

Podología 408-972-6553 

Columna vertebral 408-363-4923 
Urología 408-972-6041 
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LISTA DE MEDICAMENTOS QUE TOMA ACTUALMENTE 

Nombre: Número de historia clínica:   

Completar antes de la consulta preoperatoria o la 

cita telefónica 

Completar la noche 

anterior o la mañana de la 

cirugía 

Medicamento Dosis Última toma  

(fecha y hora) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Complete este documento y llévelo a la consulta preoperatoria o téngalo a mano 

durante la cita telefónica, y llévelo el día de la cirugía. 
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Completar antes de la consulta preoperatoria o la 

cita telefónica 

Completar la noche 

anterior o la mañana de la 

cirugía 

Medicamento Dosis Última toma  

(fecha y hora) 
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