- CIRUGIA TORÁCICA -

INDICACIONES PREOPERATORIAS GENERALES

Compromiso con la salud
La atención comienza con el compromiso con su salud. Los pacientes que están más comprometidos
con su tratamiento tienden a tener una estadía más segura. Trabajando conjuntamente con su equipo
de atención médica, usted contribuirá a su mejor cuidado y salud.
Nos comprometemos a:
Coordinar y explicar su tratamiento.
Escuchar y responder a sus preguntas y preocupaciones.
Le pedimos a usted que:
Pregunte si tiene dudas sobre su tratamiento.
Consulte si siente algún tipo de dolor o molestia.
Contamos con su participación, compromiso y comentarios.
Interconsulta nestesiológica prequirurgica
Sanatorio San Gerónimo: Consultorios de Asociación de Anestesiología. 4 de enero 3589. TE: 4529175.
Indicaciones prequirurgicas
Comunicarse con admisión del sanatorio. Srta Andrea al Te 4560004 para confirmar la cama.
Báñese con jabón antiséptico (Pervinox o similar) los 2 días previos a la operación.
No consuma aspirinas durante la semana previa a la cirugía.
Absténgase del uso de esmaltes, uñas postizas, maquillaje, perfumes, etc.
Informe y consulte previamente si toma alguna medicación habitual.
Tenga presente las indicaciones previas tales como: enemas, rasurados, etc.
Ayune de manera absoluta 8 horas antes de la cirugía. No sólidos ni líquidos (inclusive agua).
Notifique a sus familiares y amigos los horarios de visita.
El día de la intervención
Rasurar la axila y región pectoral a tratar. (Preguntar a su Médico)
Preséntese en la oficina de Admisión Programada con:
Documento de identidad.
Vendas elásticas de 10 cm de ancho por 8 metros de largo para prevención de trombosis venosa profunda en miembros inferiores.
Credencial de la obra social o seguro médico.
Todos aquellos estudios prequirúrgicos que tenga en su poder.
Bolso con pertenencias.
Se recomienda no traer objetos de valores ni dinero en exceso. El sanatorio no se responsabiliza por
cualquier pérdida.
Bolso con pertenencias
Recomendamos que incluya pijamas o camisones, preferentemente de algodón y mangas cortas, para
facilitar cualquier procedimiento.
Agregue elementos de uso e higiene personal, tales como: cepillo de dientes, dentífrico, colonia, etc.
Para el día del alta recuerde traer ropa y calzado cómodo y holgado.

El día del alta
Una vez indicada el alta médica, un familiar deberá dirigirse a la oficina de Gestión de Internaciones a
los efectos de completar sus trámites de internación.
Instrucciones acerca de la continuidad de atención.
Consultas de seguimiento que deberá hacer. (Turnos por consultorios externos)
Indicaciones acerca de la medicación que necesita, aquellas que debe disminuir la toma y aquellas que
debe dejar de tomar.
Asegúrese de tener un número de teléfono adonde llamar, para hacer preguntas.
El alta, por lo general, se da antes del mediodía, pero puede variar según la unidad.
IMPORTANTE
Agradeceremos estricta puntualidad en el horario de egreso, puesto que seguramente habrá otro paciente esperando internarse como usted en su momento.
Consultorios
CSG (Consultorios San Gerónimo) San Jerónimo 3134. Te: 4121430/31 o 4525696.
Teléfonos móviles
Dr Hernan Pfeiffer 155 544777
Dr Juan Monzón 155 502545

