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Entre aquí 
para SS300

Entre aquí 
para SS345

Si tiene programado un procedimiento en Servicios 
Quirúrgicos 300 (SS300), use la entrada Sur. Una vez 
que haya entrado al hospital, los recepcionistas se 
encuentran justo a la derecha y lo dirigirán hacia el 
Registro quirúrgico.

Si tiene programado un procedimiento en Servicios 
Quirúrgicos 345 (SS345), use la entrada 345 y diríjase 
al mostrador de registro para anunciar su llegada para 
el procedimiento.

Si no recibió noticias nuestras y faltan tres días para 
su procedimiento, llame a:

• Servicios Quirúrgicos 300: 630.208.4151
• Servicios Quirúrgicos 345: 630.938.3100

Si tiene alguna pregunta el día antes del 
procedimiento o si necesita cancelarlo, llame a: 

• Servicios Quirúrgicos 300: 630.208.4038
• Servicios Quirúrgicos 345: 630.938.3100

TTY para personas con dificultades auditivas 
630.933.4833

Mapa del campus de Delnor Hospital



Información para el 
paciente antes del 
procedimiento
Bienvenido al departamento de Servicios Quirúrgicos 
de Northwestern Medicine Delnor Hospital. Gracias por 
confiar en nosotros para su próximo procedimiento. 
Esperamos con gusto reunirnos con usted y su familia  
y brindarle una atención excelente.

Antes de su procedimiento puede esperar lo siguiente: 

Llamada de enfermería previa a la admisión

Un enfermero de preadmisión experimentado lo llamará 
para hablar acerca de su historial de salud. Durante esta 
llamada, tenga a la mano una lista de los medicamentos 
que toma (incluyendo los medicamentos de venta libre).

Recibirá la llamada al menos tres días antes de  
su procedimiento.

Tardará unos 30 minutos en completarla.

Si no recibió una llamada y faltan tres días para su 
procedimiento, llame a:

• Servicios Quirúrgicos 300: 630.208.4151
• Servicios Quirúrgicos 345: 630.938.3100

Visita para pruebas previas a la admisión

Según su historial de salud, es posible que sea necesario 
hacerle más pruebas en Delnor Hospital.

Programación de la hora de su procedimiento

Recibirá una llamada entre la 1 y las 5 p. m. un día hábil 
antes de su procedimiento programado para informarle 
la hora en la que debe presentarse.

Recibirá un horario aproximado para su procedimiento. 
Es importante recordar que esto es tan solo una hora 
aproximada que podría cambiar debido a circunstancias 
imprevistas.

Si no recibió su llamada a las 5 p. m., llame a:
• Servicios Quirúrgicos 300: 630.208.4038
• Servicios Quirúrgicos 345: 630.938.3100

El día antes de su procedimiento

Dúchese antes de irse a la cama y use una toalla limpia 
para secarse. Siga todas las instrucciones de su médico 
o de la visita preoperatoria. 

Haga los arreglos necesarios para que un adulto 
responsable, mayor de 18 años, lo lleve a casa y se 
quede allí con usted después del procedimiento.

Si presentara algún síntoma de resfrío (tos, dolor de 
garganta, goteo nasal), si tiene fiebre, se corta o lastima 
o si sufre cualquier otro cambio en la salud antes de su 
procedimiento, comuníquese con su cirujano.  

Siga todas las instrucciones acerca de la hora en la que 
debe dejar de comer y beber antes del procedimiento.

El día de su procedimiento

Llame al centro quirúrgico si no puede llegar a la hora 
programada.

Use ropa suelta y cómoda.

Evite usar maquillaje, joyas o lentes de contacto.

Deje el dinero y demás objetos de valor en casa.

Use ropa SAGE según lo indique su médico.

Traiga consigo los efectos personales que necesite  
si va a quedarse de un día para el otro.

Si se lo hubiera indicado su enfermero de 
preadmisión, recuerde traer consigo su inhalador  
o máquina de CPAP.

Para su privacidad y seguridad, solo se permite la 
presencia de dos acompañantes en el área de espera 
preoperatoria.

Qué esperar el día de su procedimiento
Cuando llegue se encontrará con varios miembros 
del equipo quirúrgico que cuidarán de usted antes, 
durante y después del procedimiento; entre ellos se 
incluyen:

Registro - llevan a cabo los procedimientos de registro 
finales, incluyendo el cobro de los copagos que exija 
su plan de seguros. Recuerde traer su ID con foto, la 
tarjeta del seguro y un medio de pago si su compañía 
aseguradora exigiera un pago previo o un copago. 

Enfermero preoperatorio - confirmará su historial de 
salud, lo ayudará a cambiarse y ponerse una bata de 
hospital y le colocará su vía IV.

Anestesiólogo o enfermero anestesista - le hará 
preguntas acerca de experiencias previas con 
anestesia y hablará acerca del manejo del dolor 
durante y después de su procedimiento.

Enfermero quirúrgico - completará su preparación 
final y lo acompañará a la cirugía.

Cirujano - responderá cualquier pregunta de último 
momento antes del procedimiento.

Una vez terminado el procedimiento, lo llevarán a un 
área de recuperación. Su familia lo acompañará una 
vez que hayan desaparecido la mayor parte de los 
efectos  de la anestesia.  
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