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Instrucciones Quirúrgicas Pre-Operación 
 

Querido Paciente,  

 

Durante el proceso de su tratamiento aquí en OrthoIllinois, usted ha decidido programar un procedimiento 

quirúrgico. Este formulario contiene información relacionada con su cirugía y es muy importante que usted lo lea 

cuidadosamente. Por favor llámenos con cualquier pregunta o inquietud.  

 

Programando su cirugía:  

 El programador de cirugías se estará comunicando con usted una vez su seguro haya sido verificado. Por favor 

permita de 7-10 días laborables para que el programador le contacte. Si dentro de 7-10 días laborables todavía 

no le han contactado, por favor llame a nuestro consultorio al 815-381-7429. 

 Si su cirugía es por un reclamo de compensación de empleado, nosotros nos estaremos comunicando con usted 

una vez el Departamento de Compensación de Empleados haya confirmado que su cirugía ha sido aprobada. 

Nosotros no podemos iniciar el proceso de programar su cirugía hasta que el seguro de compensación de 

empleados nos haya notificado sobre la aprobación. Las preguntas sobre la compensación de empleados deben 

ser dirigidas al Departamento de Compensación de Empleados al 815-398-9491.  

Historial y Aprobación Médica/Física:  

 Todos los pacientes que se someterán a un procedimiento quirúrgico deben tener la aprobación médica de un 

médico de atención primaria o un hospitalista. Esto debe completarse dentro de 30 días antes de la cirugía para 

que nuestro programador de cirugías pueda programar las citas necesarias para usted. 

 Puede ser que también necesite la aprobación de un especialista, como un Cardiólogo o Neumólogo si padece de 

alguna condición asociada. 

Precertificación:  

 Como gesto de cortesía, OrthoIllinois pre-aprobara su procedimiento quirúrgico con su compañía de seguros si es 

necesario. Sin embargo, por favor comuníquese con su compañía de seguros 48 horas antes de su cirugía para 

confirmar que ellos tienen toda la información requerida. Finalmente, el paciente es responsable por el pago en 

caso que el seguro rechace su pago.  

 Esto no puede realizarse hasta que hayamos programado una fecha para su cirugía. 

Pruebas de Pre-Anestesia:  

 El departamento de preanestesia se comunicará con usted al acercarse la fecha de su cirugía para revisar todo su 

historial médico. 

 Estos determinarán si se requiere cualquier prueba adicional antes de la cirugía, y, de ser así, le asistirán en la 

coordinación de sus cuidados.  

 Hospital OSF St. Anthony:    815-395-5444  

 Hospital Swedish American:    815-489-4924 

 Hospital Rockford Memorial:   815-971-5005 

 Centro de Cirugías OrthoIllinois   815-381-7400 
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Medicamentos:  

 Es muy importante que todos los pacientes detengan todos los medicamentos que adelgazan la sangre o 

anticoagulantes. Estos incluyen medicamentos tales como Ibuprofeno, Naproxen, Aleve, Advil y cualquier otro 

medicamento antinflamatorio (NSAID´s). Por favor deje de tomarse estos medicamentos 10-14 días antes de la 

cirugía.  

 Debe dejar de tomarse el Mobic/Meloxicam 5-7 días antes de la cirugía. 

 Medicamentos tales como Aspirina, Coumadin, Plavix, Trental, etc., deben detenerse según la recomendación del 

proveedor que se los recetó. Le recomendamos que consulte con su proveedor de recetas para instrucciones 

específicas sobre detener tales medicamentos antes de una cirugía.  

 Deje de tomarse toda hierba, suplementos y vitaminas sin recetas 10-14 días antes de la cirugía.  

La Noche Antes de la Cirugía:  

 No come ni beba nada después de la media noche antes de la cirugía, a menos que el departamento de 

preanestesia le haya especificado lo contrario. 

 Los medicamentos necesarios se pueden tomar con un sorbito de agua en la mañana de la cirugía. Los 

medicamentos para diabéticos con diferentes dosis deben tomarse según la indicación del médico que los receta 

(a menos que el equipo de preanestesia le haya especificado lo contrario). 

Afeitarse:  

 Si le van a realizar la cirugía en un área que usted normalmente afeita, deje de afeitársela una semana antes de la 

cirugía.  

Medicamentos Para el Dolor:  

 Los rellenos de medicamentos para el dolor después de la cirugía SOLO se rellenarán lunes-viernes, 8 am - 3 pm. 

 No se emitirá ninguna receta los fines de semana o después de las 3 pm los días de semana.  

 Si necesita un relleno para un medicamento para el dolor durante el fin de semana, deberá ser evaluado en una 

sala de emergencias para que le emitan una receta.  

 Por favor llame por adelantado para solicitar rellenos de medicamentos. Puede tardarse 24-48 horas para 

preparar el relleno.  

 
 
En caso de que desee cancelar su cirugía, el Dr. Braaksma requiere un aviso de 7-10 días de 
anticipación para situaciones que no son de emergencia (por ejemplo, se siente mejor o ha planeado 
unas vacaciones, etc.). Si nuestra oficina recibe una notificación que desea cancelar su cirugía para 
una situación que no sea de emergencia y es menos de 36 horas antes de que su cirugía  esté programada,la 
aprobación del Dr. Braaksma tendrá que ser obtenida con el fin de reprogramar su cirugía. 
 

Gabby L, Jefa de Clínica de Dr. Brian Braaksma 815-398-9491 
 

Lily, Programadora de Cirugías del Dr. Brian Braaksma 815-381-7429 

Dr. Brian Braaksma 


