USTED ESTÁ PROGRAMADO PARA UN
_______________________________
Los procedimientos se llevan a cabo los días 2 y
4 del mes
en South Shore Surgery Center
53 Brentwood Road, Suite F
Bay Shore, NY 11706
Registrase en WWW.SIMPLEADMIT.COM
(haga clic en “el paciente comienza aqui” e
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introduzca la contrasena : SSSC11NEW)
SIN COMIDA NI BEBIDA DESPUÉS DE
MEDIANOCHE LA NOCHE ANTES DE LA
CIRUGÍA
PRUEBA de COVID-19 realizada 5 días

antes de su cirugía (lo programaremos para
usted)
Usted necesita ir por PST
aproximadamente 7-10 días antes de la fecha
de la cirugía. Lo programaremos para usted.
PST se encuentra en 2048 SUNRISE HIGHWAY,
BAY SHORE, NY 11706

Especialistas en Oncología Ginecológica
& Cirugía mínimamente invasivay

404 POTTER BOULEVARD
BRIGHTWATERS, NY 11718
PHONE: (631) 376-0055
FAX: (631) 376-0099

Especialistas en Oncología
Ginecológica
& Cirugía mínimamente invasiva

WWW.ISLANDONCOLOGY.COM

Necesita autorización de su Doctor Primario
Necesita autorización de especialistas
________________________

Todas las pruebas preoperatorias
deben ser completado y por fax a
(631) 376-0099 y (631) 647-5549
7 días antes de la fecha de su
procedimiento
Puede comunicarse con nuestro coordinador
quirúrgico al:

(631) 894 1031

INFORMACIÓN DEL CENTRO
DE CIRUGÍA
SOUTH SHORE SURGERY CENTER
53 BRENTWOOD ROAD, SUITE F
BAY SHORE, NY 11706
PHONE: (631) 647-5550
FAX: (631) 647-5549

CENTRO DE CIRUGÍA
INSTRUCCIONES DE
PROCEDIMIENTO
404 POTTER BOULEVARD
BRIGHTWATERS, NY 11718
PHONE: (631) 376-0055
FAX: (631) 376-0099
WWW.ISLANDONCOLOGY.COM

Procedimientos del
Centro de Cirugía
. Su médico ha recomendado un
procedimiento o cirugía del Centro de
Cirugía
ambulatoria
para
el
tratamiento de su condición médica.
¿Y ahora qué?
Entendemos que puede tener muchas
preguntas e inquietudes.
La
información proporcionada aquí es
una pauta general para nuestros
pacientes
que
requieren
en
procedimientos de oficina y cirugías.
Hay una gran cantidad de información
útil aquí que puede ayudar a
responder algunas de sus preguntas.
Por favor, lea atentamente para
obtener respuestas e información.
Tenga en cuenta que este no es un
recurso completo para su cirugía. Si
su médico o cualquiera de nuestro
personal clínico le proporciona otra
información, consulte la información
proporcionada por el médico.

Puede llamar a nuestra
coordinadora de cirugias al
(631) 894 1031

Programación e
Instrucciones
Preoperatorias
Nuestra oficina coordinará la programación de su
procedimiento y se pondrá en contacto con su compañía
de seguros para cualquier autorización necesaria.
Recibirá una llamada de nuestro programador quirúrgico
en los próximos días.
Dentro de las 4 semanas antes del procedimiento,
tendrá que realizar pruebas prequirúrgicas. Esta prueba
se puede hacer en el consultorio de su médico de
cabecera, un centro de laboratorio y/o un centro de
radiología.
Si lo prefiere, la prueba se puede hacer en el
departamento de pruebas prequirúrgicas del Southside
Hospital, pero necesitará arreglos separados. Informe al
coordinador quirúrgico si prefiere hacerse la prueba en
el hospital.
La prueba generalmente consiste en un
electrocardiograma, radiografía de tórax y análisis de
sangre. Se ordenará una prueba de embarazo estándar
como parte de su análisis de sangre. Si sospecha que
puede estar embarazada, informe a nuestra oficina.
Es posible que necesite autorización preoperatoria de su
médico de atención primaria (y posiblemente un
especialista si tiene ciertas condiciones médicas en
curso). Si es necesario, las autorizaciones deben
enviarse por fax a nuestra oficina y al centro de cirugía.
Todos los resultados de las pruebas prequirúrgicas y su
autorización médica deben ser recibidos por nuestra
oficina 7 días antes de su procedimiento.

Instrucciones
postoperatorias
. Debe traer a alguien con usted para llevarlo a
casa siguiendo el procedimiento. Es aconsejable
no estar solo la noche después de su
procedimiento.
PAIN: Los calambres de tipo menstrual y las
molestias pélvicas son normales después de una
biopsia de D&C, LEEP o cono. También puede
tener dolor de garganta por anestesia. Si su
procedimiento lo requiere, se le administrará una
receta para analgésicos antes de ser dado de alta
en casa
SANGRADO VAGINAL: Es posible que notes una
secreción vaginal con sangre durante varias
semanas después de la cirugía. Usted puede usar
almohadillas, pero no se douche ni use
tampones.
ACTIVIDAD: Para las biopsias de D&C, LEEP o
cono, las relaciones sexuales son permisibles tres
semanas después de la cirugía y una vez que el
sangrado ha cesado.
SIGUIENTE: Usted debe programar una visita
postoperatoria en dos semanas con su médico a
menos que se indique lo contrario.

30-60 minutos antes de la hora del procedimiento.

PROBLEMAS: Llame a la oficina si presenta fiebre
mayor que 100.4, sangrado vaginal excesivo (es
decir, remojo de más de una almohadilla por
hora), dolor excesivo, pus o enrojecimiento
marcado de cualquier herida, problemas con la
micción, o náuseas o vómitos persistentes, o
cualquier otra preocupación.

SIN COMIDA NI BEBIDA DESPUÉS DE LA
MEDIANOCHE DE LA NOCHE ANTERIOR AL
PROCEDIMIENTO.

Póngase en contacto con nuestros asistentes
médicos con cualquier pregunta médica
631-376-0055

El Centro de Cirugía se pondrá en contacto con usted la
noche antes de la cirugía para informarle a qué hora
debe llegar. Por lo general, tendrá que llegar

