Departamento de evaluación de preadmisión
2o piso
Tel: 978-687-0156 extensión 2530
Fax: 978-687-9392
QUÉ OCURRE EN LA EVALUACIÓN DE PREADMISIÓN
Antes de llegar
Un miembro de nuestro personal lo llamará por teléfono para programar una cita para su evaluación de
preadmisión. Si no lo encontramos, le dejaremos un mensaje con la fecha y hora de la evaluación. Usted
también puede llamarnos una vez que la cirugía se haya programado para pedir una cita conveniente para sus
horarios. Para programar una cita, llame al 978-687-0156, ext. 2530 o 2675.
Al llegar


Cuando venga a la evaluación preoperatoria, verá a una de nuestras secretarias en el mostrador de
recepción.



Ella le pedirá información básica como su nombre, fecha de nacimiento, etc. También le pedirá el
cuestionario de salud completado que le entregamos en esta carpeta. Traiga su lista de medicamentos para
que hagamos una copia. Completar esta información por adelantado reduce en gran medida la duración de
la evaluación de preadmisión. También evita retrasos y cancelaciones de última hora.



Además, le pediremos que nos proporcione las tarjetas de marcapasos/desfibrilador y/o stent cardíaco que
tenga. Esta información es esencial para la cirugía.
La evaluación

La evaluación necesaria puede ser diferente para cada paciente. Puede necesitar sólo análisis de sangre o un
electrocardiograma (ECG), radiografías y una consulta con anestesiología, según las indicaciones de su
cirujano. Los análisis de sangre se hacen en nuestro laboratorio en la planta baja (G21). Las radiografías se
hacen en nuestro departamento de radiología, también en la planta baja (G). Los ECG, las entrevistas con la
enfermera, las historias clínicas y los exámenes físicos se hacen en el 2o piso en el sector de evaluación de
preadmisión. Puede que tenga que ir de un sector a otro, por eso, con mucho gusto le ofrecemos las
instrucciones o asistencia ambulatoria que necesite.
Nota importante
Toda su información de salud pasada y actual es importante para nosotros. Los retrasos en la cirugía a menudo
se deben a la información faltante. Por ejemplo, si se ha estado atendiendo con un cardiólogo por cualquier
motivo, debe llamarlo sin demora antes de la cirugía para asegurarse de que no necesita una evaluación
cardíaca especial en ese momento. Siempre es buena idea llamar a su médico de atención primaria, en cuanto
sea posible antes de la cirugía, para saber si quiere programar una visita de evaluación preoperatoria.

Lo esperamos y estaremos encantados de brindarle toda la ayuda que podamos. Si tiene cualquier pregunta o
inquietud, no dude en llamarnos al número de teléfono indicado en esta página.

