
  

 

Información pre-operatoria  

sobre su parto por cesárea 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LA MUJER 

 

Su cirugía ha sido agendada para el __________ a la(s) ____________ 

 

Las cesáreas se realizan con mayor frecuencia en horas de la mañana, entre 8 a.m. y 12 p.m. Recibirá una llamada 

telefónica de una de las enfermeras del Centro de Maternidad el día antes de su cirugía para confirmar la hora de su 

llegada, revisar las instrucciones y contestar cualquier pregunta que pueda tener. 

 

Haremos todo lo posible para comenzar su cirugía a la hora programada. Debido a la naturaleza impredecible del parto, 

siempre existe la posibilidad de que se retrase la hora de inicio de su cirugía si debiésemos realizar otras cirugías de 

emergencia no programadas. Haremos todo lo posible para mantenerle informada sobre cualquier cambio en el horario 

de su parto/procedimiento. 

 

PRUEBAS / ANÁLISIS PRE-OPERATORIOS 

Previo a su cesárea, deberá hacerse análisis de sangre. Puede hacer esto en cualquiera de los laboratorios para 

pacientes ambulatorios de UVMMC, o aquí en el campus de ACC. La prueba de laboratorio debe hacerse no más de 

3 días previos a su procedimiento. 

Puede hacerse el análisis de sangre en los siguientes sitios: 

University of Vermont Medical Center Main Campus 

Centro de atención ambulatoria / Ambulatory Care Center (ACC) 

Main Pavilion - 2 

111 Colchester Ave 

Burlington, VT 

Horario: Lunes a viernes, de 7AM a 7PM 

 Sábados y domingos, de 9AM a 1PM 

Pregunte en la mesa de admisiones y le indicarán cómo dirigirse al sitio apropiado. 

University of Vermont Medical Center Fanny Allen Campus 

790 College Parkway 

Colchester, VT 

Horario: Lunes a viernes, de 7AM a 9PM 

 Sábados y domingos, de 9AM a 4PM 

Regístrese en la mesa de admisiones. 
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INSTRUCCIONES DE AYUNA ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

EL DÍA DE LA CIRUGÍA 

• La mañana de su cirugía, dúchese con el jabón esponja anti-bacteria o pañitos higiénicos que le hemos 

provisto. (Vea las instrucciones para ducharse incluidas en la última página de este documento). 

• No use maquillaje ni joyas, y deje todos sus efectos de valor en casa. 

• Siga las instrucciones de ayuna indicados más arriba. 

 

Su cirugía ha sido programada en el Centro de Maternidad en el Campus Principal de UVMMC. 

Hay servicio de valet disponible lo cual podrá hacer a que el estacionamiento sea más conveniente. 

La tarifa es de $8.00/día. Tenga en cuenta que este servicio cierra a las 9:00 PM. 

El estacionamiento automático está disponible en el garaje aparcadero y la tarifa es de $7.00 por día, lo cual 

se le cobrará cuando salga del garaje. 
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INSTRUCCIONES SOBRE EL APLICADOR DE JABÓN 

• Dúchese la noche anterior y la mañana de su cirugía. 

• No rasure el área donde se realizará la incisión. 

• Al final de la ducha, use el lado de esponja del aplicador 

de jabón que le hemos proporcionado, para lavar el área 

indicada anotada en el cuadro durante dos minutos 

completos, sin que el agua esté corriendo por el sitio que 

está tratando. 

• Deje en remojo durante 1 minuto adicional. 

• Enjuague todo su cuerpo. 

• Séquese suavemente con una toalla limpia. 

• No use talco, crema ni loción después de las duchas. 

• Cámbiese en ropa de cama y prendas de vestir recién 

lavadas y secas (ej: pijamas) después de la ducha de 

por la noche. 

INSTRUCCIONES PARA LA DUCHA PRE-OPERATORIA 

Usted juega un papel importante en la prevención de una infección en el sitio de la incisión al 

preparar su piel para que esté lo más libre de gérmenes posible. Su cirujano le ha pedido que se 

duche con la esponja o toallitas jabonosas antibacterianas que le hemos provisto. 

Estas contienen gluconato de clorohexidina (CHG). Si sabe que tiene alergia a este agente, no 

debe usar este jabón e infórmele a su cirujano o enfermera. En este caso, debe usar jabón Dial™ 

o Safeguard™. 

PARA PREGUNTAS DE ÓRDEN MÉDICO, POR FAVOR 

LLAME AL CONSULTORIO DE SU OBSTETRA.  

Si tiene que llamar fuera de horario de atención, por 

favor pida hablar con el OBSTETRA DE TURNO.  
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LAS RESPONSABILIDAES DEL PACIENTE 

Lea las siguientes pautas del Centro Médico UVM sobre la cesárea 

• Siga las pautas para comer y beber que se le hayan dado. 

• Dúchese o báñese la noche anterior y nuevamente el día de la cirugía con un jabón anti-bacteria (Dial). 

• Siga las instrucciones que le dieron sobre sus medicamentos. Si los utiliza, lleve sus inhaladores, nebulizadores e 

insulina al hospital. 

• Por favor llegue puntualmente a su hora indicada. Llegar tarde puede posponer o cancelar la cirugía. 

• Informe a su médico si se enferma antes de la cirugía o desarrolla una mancha, corte, sarpullido o abrasión en o 

alrededor del área operada. 

• Si, debido a creencias religiosas, no desea recibir sangre o productos sanguíneos durante su cirugía, hable con su 

médico y anestesiólogo ANTES de la cirugía. 

 

RESIDENTES / INTERNOS / ESTUDIANTES 

El Centro Médico de la Universidad de Vermont es un hospital docente y es probable que tenga residentes, estudiantes 

de medicina y estudiantes de enfermería como parte de su equipo de atención médica. Su médico (o equipo de atención) 

es totalmente responsable y está a cargo de su atención. Si tiene alguna pregunta sobre el papel de su médico como 

instructor, hable con ellos. 

 
 

ALOJAMIENTOS LOCALES 

Best Western Clarion Hotel Anchorage Inn 
1076 Williston Road 1117 Williston Road 08 Dorset Street 
(802) 863-1125 (802) 658-0250 (802) 863-7000 
 Shuttle Service Provided Shuttle Service Provided 
 
 
Cerca de UVMMC Fanny Allen Campus 
 
Hampton Inn Fairfield Inn 
42 Lower Mountain View Drive 84 South Park 
Colchester, VT Colchester, VT 
(802) 655-6177 (802) 655-1400 

 

 

PARA PREGUNTAS DE ÓRDEN MÉDICO, POR FAVOR 

LLAME AL CONSULTORIO DE SU OBSTETRA.  

Si tiene que llamar fuera de horario de atención, por 

favor pida hablar con el OBSTETRA DE TURNO. 
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