
INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS 

 

Su cirugia ha sido programada en el hospital del condado de Ventura (VCMC) or en el hospital de Santa 

Paula  

 

Por favor lea la siguiente información cuidadosamente y mantenga su cita programada. 

 

1. Por favor espere la llamada del hospital de Ventura un dia antes de la cirugia entre las 09:00 am y 

4:00 pm., para sus instrucciones preoperatorias y por favor llegue a su cita a tiempo.  El numero 

de telefono del hospital de Ventura es 805-652-3221, or si esta programada en el hospital de 

Santa Paula el numero de telefono es 805-933-8625.  Si no la llaman por favor llame entre las 

09:30 a.m y las 12:00 pm.  Es importante que se comunique con ellos y reciba las instrucciones 

antes de la cirugia.  El horario de atención es hasta las 4:00 pm, solo atienden de Lunes a Viernes, 

los fines de semana no hay atención. 

 

2. Por favor si necesita que le saquen sangre antes de la cirugia y tiene orden del doctor, por favor ir 

al laboratory del hospital de Ventura o Santa Paula antes de la cirugia.  El laboratorio esta abierto 

hasta las 5 pm de Lunes a Viernes, los fines de semana no hay atención.  

 

3. Por favor no comer o tomar liquidos despues de la media noche antes de la cirugia, al menos que 

su doctor se lo indique.  Por favor no tomar bebidas alcoholicas o fumar por lo menos 24 horas 

antes de la cirugia. 

 

4. Bañese con jabon el cuerpo y su cabello con shampoo la noche antes de la cirugia.  Si le indican 

limpiarse con los paños de Chlorhexidine por favor hacerlo despues de bañarse.  Use ropa 

comoda, floja y comfortable el dia de la cirugia. 

 

5. Deje todas sus joyas, dinero y cosas de valor en la casa.  Remueva todos los piercings de su 

cuerpo.  

 

6. No use maquillaje, esmalte de uñas, or lentes de contacto el dia de la cirugia 

 

7. El dia de la cirugia por favor llegue a la hora indicada al hospital y pase a la oficina de admisión 

para registrarse. 

 

Dirección del Hospital de Ventura es: 300 Hillmont Ave, Ventura, CA 93003 

Dirección del Hospital de Santa Paula es: 825 N 10th St, Santa Paula, CA 93061 

 

8. Si usted tiene sintomas de la influenza como fiebre, tos, escalofrios, dolor de cuerpo, porfavor 

llame al departamento de cirugias del hospital de Ventura o del hospital de Santa Paula. 

 

9. Por favor consulte con su doctor primario sobre medicamentos  como insulina, ibuprofeno, 

motrin. advil u otros medicamentos para la diabetes.  

 

10. Solo esta permitido dos adultos en la sala de espera del area de cirugias, los niños menores de 13 

anos no son permitidos en esta area.  

 

11. Si usted tiene otras preguntas, por favor llame a la clinica.  


