
 

 

 

 
 

 

INSTRUCCIONES PRE-OPERATIVAS 
 

El personal del programa fetal, Dr. Chmait, y el hospital Hollywood Presbyterian queremos que su 

experiencia sea de lo más agradable.  Por favor lea las siguientes instrucciones: 

 

1. NO COMA O TOME NADA después de la medianoche (12:00 am) antes de su 

cirugía, incluyendo agua y chicle. 
Do NOT eat or drink anything after midnight the night before your surgery; this includes water and gum. 

 

2. Por favor no use ningún tipo de joyas/alhajas, excepto su anillo de boda. 
Please remove all jewelry. 

 

3. Por favor preséntese a Hollywood Presbyterian Medical Center en la primer piso 

del Edifico De Doctores en 1300 N Vermont Ave., Los Angeles, CA 90027 a las 

_________. 
    Please present yourself at HPMC @ _______(time).  

 

4. Su familia puede acompañarla durante todo el proceso, excepto durante la cirugía.  
Your family can stay with you during the process, except in the operating room. 
 

5. Se le pedirá a su familia que sostenga su ropa y otras pertenencias mientras se realiza 

la cirugía. Si su familia no está disponible, se harán otros planes. 
Your family will be asked to hold your clothing and other belongings while you are having surgery. If your 

family is not available, other plans will be made. 
 

6. Se quedara una noche en el hospital Hollywood Presbyterian Medical Center, por lo 

tanto, debe traer artículos de aseo, pantuflas/zapatillos, bata, y ropa para cuando sea 

dada de alta del hospital. 
You will stay one night in Hollywood Presbyterian Medical Center unless otherwise instructed. Your family 

will be asked to hold your clothing and other belongings while you are having surgery. If your family is not 

available, other plans will be made. 
 

7. Serás monitoreado en la sala de recuperación durante aproximadamente una hora 

después de la cirugía, donde un miembro de la familia puede acompañarlo. 
You will be monitored in the recovery room for approximately one hour after surgery where one family 

member can accompany you. 

 

8. Es muy probable que pueda comer después de la cirugía, y podrá comer a su gusto.  

No tendrá limitaciones de alimentos. 
You will advance to a regular diet once you are transferred from recovery. 

 
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina al (213) 469-6277.  También puede hablar o mandar textos 

directamente a la enfermera Kris y Arlyn al (661) 714-6247.   


