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Paciente: _____________________________________ 
 
Fecha de la Cirugia: _________________________ 
 
Tiempo: Hastings Surgical Center se pondrá en contacto con usted el día antes de la cirugía. 
 
REPORTE A:    
                                         HASTINGS SURGICAL CENTER 
   5803 OSBORNE DRIVE WEST 
   HASTINGS, NEBRASKA  68901 
   1-402-462-5440 
 
NO ASPIEINA, MOTRIN O PRODUCTOS DE IBUPROFEN DOS SEMANAS ANTES DE 
LA CIRUGIA  Esto también incluye medicamentos para la artritis Celebrex como Mobic 
(Meloxicam) y algunos suplementos de hierbas como la hierba de San Juan, vitamina E y aceite 
de pescado.  En tiempos, sangrando en el periodo postoperatoria esta asociado con la ingesion de 
aspirina.  Es absolutamente necesario que el paciente se abstenga de la aspirina o productos que 
contengan aspirina, Motrin, Ibuprofen o medicamentos para diluir la sangre por dos semanas antes y 
despues de la cirugia.  Tylenol puede ser tomado. 
 
NADA DE COMER O BERBER DESPUES DE MEDIA NOCHE EN EL DIA DE LA 
CIRUGIA  Cuando al paciente se le ha dado un anestesico, hay perdida de reflejos en la garganta y 
si el paciente vomita, esta se lleva hacia los pulmones y crea una infeccion muy seria y una 
reaccion; por lo tanto es absolutamente neccessario que el paciente no coma o beba nada despues de 
la medianoche antes de la cirugia. 
 
NOTICIAS IMPORTANTES 
Sis u compania de serguro solicita pre-certificacion para una tomografia CT, MRI;s o cirugias, por 
favor pongase en contacto con su proveedor de seguro es la responsabilidad de usted de hacer 
cualquier pre-certificacion.  Sis u compania de serguro solicita cualquier informacion adicional, 
por favor digale que llame a nuestra oficina y nostros los asistiremos con gusto para el 
beneficio de used. 
 
PASIENTES CON TUBOS EN LOS OIDOS 
El paciente debe ser revisado por el Dr. Bowen o el Dr. Keller cada cuatro meses, aun si el o 
ella no estan tiendo problemas. 
 
TAPONES DE OIDO 
Pacientes con tubos en los oidos deben tener puesto tapones en los oidos para mantener el agua 
fuera de los oidos mientras se bana.  Nosotros recomendamos tener puestos los tapones cuando la 
persona nade tambien. 
 
SI USTED SE PAGA POR SU CUENTA O SI TIENE ASISTENCIA MEDICA, USTED DEVERA 
CONTACTAR HASTINGS ANESTHESIOLOGY (Mary Lanning Hospital) PARA ESTABLESER 
UN PLAN DEPAGO. 


