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NO FORMA PARTE DE LA HISTORIA CLÍNICA 

Antes de la cirugía  

Monitoreo de la temperatura y los síntomas  
 

Nombre del paciente: ___________________________________________________________________ 

Número de teléfono del paciente: _________________________________________________________ 

Fecha 14 días (o menos) antes de la fecha de la cirugía: _______________________ (comience el monitoreo)  

Fecha de la cirugía: ______________________________________________________ (suspenda el monitoreo)  

Si es posible, debe aislarse en su hogar durante al menos 14 días antes de la cirugía. De ser posible, 
mantenga la distancia y tome precauciones cuando interactúe con miembros de la familia. Lave y desinfecte 
frecuentemente sus manos, evite compartir artículos personales del hogar y limpie todos los días las 
superficies que se toquen con frecuencia. 

Si no puede aislarse en su hogar debido a que su trabajo o necesidades son esenciales, entonces practique el 
distanciamiento social tanto como le sea posible. Use una mascarilla en todo momento cuando esté en contacto 
con otros. Asegúrese de usar una mascarilla cuando ingrese a las instalaciones de Kaiser Permanente.   
No asista a ningún evento masivo. Manténgase a una distancia de 6 pies de los demás cuando sea posible. 

Registre la temperatura y la presencia de síntomas una vez al día, 14 días antes de la cirugía programada.  
Lleve este registro a su cirugía.  

Si presenta una temperatura superior a 100.3 ºF (37.9 ºC) o síntomas como dolor de garganta; escurrimiento 
nasal; tos; hinchazón, comezón y enrojecimiento en la piel (en los dedos de las manos o de los pies, en las 
manos o en los pies); pérdida del olfato o dificultad para respirar por 24 horas o más, comuníquese con el 
Enfermero Titulado (registered nurse, RN) de la Clínica de Medicina Perioperatoria  
(Perioperative Medicine, POM) al 408- 363-4584 e infórmele sobre su próxima cirugía.  

Si considera que tiene una emergencia médica, llame al 911 o vaya al hospital más cercano.  

Fecha Hora Temperatura ¿Tiene dolor de garganta; escurrimiento nasal; tos; hinchazón, 
comezón y enrojecimiento en la piel (en los dedos de las manos o de 
los pies, en las manos o en los pies), pérdida del olfato o dificultad 
para respirar? “S” o “N”. Si elige “S”, indique cuáles son los síntomas.  
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