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Procedimientos ortopédicos

Qué esperar antes de la cirugía

Antes de llegar
Antes de su llegada al hospital la mañana de la cirugía,
necesitará:
● Tener el estómago vacío, es decir, no comer ni
    beber nada después de la medianoche. Esto incluye
    chicle, caramelos  duros, tabaco de mascar.
● Cepíllese los dientes y dúchese antes de llegar la
    mañana de la cirugía.
● Una persona de HaysMed se habrá puesto en
    contacto con usted a principios de la semana para
    indicarle qué medicamentos debe tomar antes de su
    llegada. Estos se pueden tomar con un sorbo de agua.
● Asegúrese de traer a un conductor mayor de 18 años
    con usted para llevarlo a casa después de la cirugía
● Use ropa suelta y cómoda.
● Si se somete a una cirugía de las extremidades
    inferiores, lleve su dispositivo de asistencia al hospital.
    Esto incluye un andador, muletas, patinete de rodilla,
    etc.
● Si vive solo, es posible que deba hacer arreglos para que
    un miembro de la familia o alguien venga a su hogar
    para ayudarlo después de la cirugía. Estos arreglos
    deben hacerse antes de la cirugía.

Preguntas
			855−429−7633 (Hays Med ONE CALL)
			785−267−7599 (Hays Ortho Clinic)

Al llegar
● Estacione en el ESTACIONAMIENTO B y entre al
     hospital a través de la entrada del PABELLÓN
     MÉDICO MILLER a través de la puerta giratoria
     debajo del dosel.
● Luego se registrará en Admisión y le darán
     instrucciones para llegar a la sala de espera quirúrgica.
     Después de que lo pesen y obtengan alguna
     información, será escoltado a Cirugía Ambulatoria.
● Llegue aproximadamente 1.5 horas antes de la hora de
     inicio de la cirugía para que pueda ser preparado para
     la cirugía y los médicos puedan verlo antes de la
     cirugía.
● En ocasiones surgen procedimientos emergentes o el
     procedimiento por delante de usted puede tomar más
     tiempo de lo esperado y puede ocurrir un retraso.
● Al llegar a su sala de preoperatorio, la enfermera
     obtendrá los signos vitales y puede darle un
     medicamento antiinflamatorio si su médico lo ha
     ordenado.
● Esté preparado para que el personal de fisioterapia
     trabaje con usted antes o después de la cirugía si se
     somete a una cirugía de las extremidades inferiores.

Cuidado postoperatorio
● Se recomienda mantener la extremidad
     afectada elevada. Esto ayuda a disminuir la
     inflamación, lo que también ayuda con el
     control del dolor.
● Si se le indica, puede usar una compresa de
     hielo durante 20 minutos a la vez sobre la
     extremidad afectada. Esto también ayudará a
     controlar el dolor.
● Después de la cirugía, siga las instrucciones
     de su cirujano con respecto a la actividad y
     comience lentamente, aumentando según lo
     tolerado. Si la actividad se incrementa
     demasiado rápido, puede causar un aumento
     del dolor, así como mareos.

Referencias
Lesiones de las extremidades inferiores, notas para la
atención de HaysMed
Clínica de pruebas de COVID−19 − Diagramas de flujo,
política de HaysMed, 10/11/2021
Estado de NPO para pacientes quirúrgicos electivos,
política de HaysMed, 11/27/2019



La Discriminación es Contra la Ley

Hays Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Hays Medical Center no
excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Hays Medical Center brinda ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo:

●       Intérpretes de lenguaje de señas calificados
●       Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

Hays Medical Center brinda servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo:
●       Intérpretes calificados
●       I nformación escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Director de Coordinación de Atención Clínica al 785.623.5297 o al Operador al 785.623.5000.
Si cree que Hays Medical Center no ha brindado estos servicios o ha sido discriminado de otra manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una
queja formal con:
               Director Jurídico
               Hays Medical Center
               2220 Canterbury Drive
               Hays, Kansas 67601
               Número de teléfono: 785.650.2759
               TTY / TDD o número de retransmisión estatal: 800.766.3777 (V / T); o marque 711
               Fax: 785.623.5524
               Correo electrónico: joannah.applequist@haysmed.com
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, Joannah Applequist, directora de asuntos legales, está disponible para
ayudarlo.
También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a través del Portal de
quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
200 Independence Avenue, SW
Sala 509F, edificio HHH
Washington, D.C. 20201
1−800−368−1019, 800−537−7697 (TDD)

Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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