
 
 
 
¿Por qué es necesario tener una consulta preadmisión? 

 
Nos gustaría tener la mayor cantidad de información posible sobre usted para estar preparados para 

atender sus necesidades individuales. Al mismo tiempo, queremos que usted y su familia tengan toda 

la información que deseen y apreciamos tener una oportunidad para responder sus preguntas. No 

dude en contactar a Doctors Office Center, 90 Bergen Street Newark, NJ, al 973‐973‐2929 si tiene 

alguna pregunta, que no aparezca a continuación. 

 
¿Cuándo será y cuánto tiempo durará? 
 
Las citas se programan de lunes—viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. 
 
Su cita en la Clínica de Pruebas Preadmisión será programada por el consultorio de su cirujano. El 
consultorio de su cirujano le notificará sobre la hora de su cita mediante una llamada telefónica, 
correo electrónico o por correo. Su consulta en la clínica de preadmisión por lo general dura 1-2 horas 
dependiendo de su historia médica. 
 
¿Qué debo llevar el día de la prueba de preadmisión? 
 

o La licencia para conducir o una identificación y las tarjetas de seguro. 
o Una lista de las alergias. 
o Una lista de los medicamentos que toma de manera regular, medicamentos para el dolor, 

vitaminas, suplementos herbales, inclusive, y otros medicamentos de libre venta. 

o Los resultados de cualquier prueba reciente, por ejemplo, prueba de esfuerzo o un 

ecocardiograma, que haya sido realizada en otro hospital, institución o en el consultorio del 

médico. 

o Nombre, dirección y números de teléfono de todos sus médicos, inclusive de los especialistas. 
o Cualquier complicación o reacción previa a la anestesia, inclusive en su historia familiar. 
o El nombre y número de teléfono de su farmacia preferida. 

 
Si usted tiene un poder de atención médica, testamento, instrucciones anticipadas u orden de no 
resucitar, por favor, traiga una copia para nuestros registros. 
 
Examen físico 
 
Su consulta de preadmisión incluirá un examen físico, una revisión de su historia médica, la 
evaluación por enfermería y una evaluación por un miembro del departamento de anestesia. También 
recibirá información sobre el manejo del dolor, así como también información e instrucciones 
preoperatorias. 
 



Una enfermera registrada le hará una entrevista, realizará un examen físico, e indicará en la historia 

los medicamentos que está tomando actualmente y las alergias que pueda tener. 
 
Una enfermera practicante especialista en anestesia revisará brevemente sus antecedentes de salud y 

discutirá los distintos tipos de anestesia disponibles para su operación. En ese momento, tendrá la 

oportunidad de realizar preguntas relacionadas con la anestesia. También puede discutir los métodos 

disponibles para el control del dolor postoperatorio. Por favor, informe al médico sobre cualquier 

medicamento de libre venta o herbal que esté tomando. 
 
Otras pruebas 
 
Se pueden realizar Rayos X de tórax, un electrocardiograma o análisis de sangre si el anestesiólogo o 
el cirujano lo ordenan. 


