
 

 

Instrucciones para el paciente de cirugía pre 

1. No comer ni beber en la medianoche, la noche anterior a la cirugía. Esto incluye el 

agua, goma de mascar, mentas, etc. 

2. Detenga todas las vitaminas, multi-vitaminas, aspirina y 7 días antes de la cirugía. Si 

está tomando la muestra algún anticoagulante, por favor consulte con su cirujano o 

médico de cabecera para obtener más instrucciones. 

3. Un adulto responsable debe acompañar a la ASC Stamford, y estará disponible para 

discutir sus instrucciones de alta y lo lleve a casa. Un adulto también debe estar con 

usted 24 horas después de la cirugía. Por favor no traiga sus hijos con usted de la 

cirugía. 

4. Use ropa cómoda, sueltos que son fáciles de quitar. Se le proporcionará con la 

vestimenta adecuada durante su estancia en Stamford ASC. No use maquillaje, 

esmalte de uñas o joyas el día de la cirugía. 

5. No usar o llevar objetos de valor con usted para la cirugía. 

6. Si cualquier cambio en su salud se produce como resfriado, tos o fiebre dentro de 

una semana antes de la cirugía, por favor notifique a su cirujano inmediatamente. 

7. Un examen físico, historia preoperatoria o pruebas de laboratorio pueden ser 

requeridos antes de la cirugía. El consultorio de su cirujano hará estos arreglos para 

usted. 

8. Por favor, informe a la ASC Stamford una hora antes de la cirugía, por lo que los 

procedimientos de admisión y evaluación del personal de anestesia se pueden lograr. 

9. Por favor traiga todas sus tarjetas de seguro, identificación apropiada y formularios 

completados a la ASC Stamford. La ASC Stamford se espera que seas responsable del 

centro y la anestesia cargo si su plan de seguro no lo cubre. Esto incluye costos tales 

como los cargos por el uso de una sala de operaciones, el equipo y el personal. La 

cumplimentación del formulario de seguro y facturación nos ayudará a completar y 

presentar las reclamaciones necesarias con su plan de seguro para este cargo del 

servicio. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a los honorarios ASC Stamford, no dude en 

contactar al departamento de facturación al 888-252-7870, x303 al menos 3 días antes 

de la cirugía. 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con nosotros en 203-252-5400. 


