
Su salud  
y bienestar 
es nuestra 

primera 
inquietud.

El Centro de Cirugía 
Ortopédica de San Antonio 
combina lo último en equipo, tecnología e instalaciones con un 
ambiente amigable y de apoyo para su cuidado quirúrgico. 

El centro quirúrgico se encuentra en el segundo piso del 
Instituto Ortopédico de San Antonio. El Instituto Ortopédico 
es una instalación diseñada para tratar las necesidades de los 
pacientes ortopédicos en un entorno de ventanilla única; es 
decir, todo bajo un mismo techo.

El edificio cuenta con:
 • Cuidado quirúrgico ambulatorio 
 • Quirófanos modernos
 • Máquinas de MRI (Imágenes por Resonancia
  Magnética) abiertas
 • Capacidad para Rayos-X y Tomografía 
  Computarizada (CT)
 • Terapia física
 • Oficinas de Administración 
 • Otros servicios auxiliares médicos 

Nuestro experimentado personal está 
comprometido con su seguridad y bienestar.  
Por favor llámenos si tiene alguna pregunta. 

DEL NOROESTE
Agarre el periférico 410 Este hacia el aeropuerto y tome la salida de Jones 
Maltsberger (Exit 21A). Voltee a la derecha y continúe casi una milla hacia el sur.  
El Instituto Ortopédico estará en la acera de la izquierda apenas pasando el 
semáforo de la calle Sunset Street. 

DEL SUR
Tome la carretera 281 Norte y sálgase en Jones Maltsberger. Voltee a la izquierda 
en Jones Maltsberger, atraviese el puente y pásese al carril de la derecha.  
Manténgase en el carril de la derecha y atraviese el semáforo de Oblate Street. 
El Instituto Ortopédico estará en la acera de la derecha a una corta distancia del 
semáforo (a un lado de Ruth’s Chris Steakhouse). 

DEL 1604 O EL NORTE
Tome la carretera 281 Sur y tome la segunda salida de Jones Maltsberger. (Hay 
dos salidas. Asegúrese de salirse en la segunda). Quédese en el carril de la 
derecha y siga la salida hasta llegar a la calle Jones Maltsberger. Permanezca en 
el carril de la derecha que se une con Jones Maltsberger. Continúe hacia el Norte 
y atraviese el semáforo de la calle Oblate Street. El Instituto Ortopédico estará 
en la acera de la derecha a una corta distancia del semáforo (a un lado de Ruth’s 
Chris Steakhouse).

DEL NORESTE
Tome el 410 Oeste y sálgase en Jones Maltsberger. Voltee a la izquierda y cruce 
la carretera y viaje casi una milla. El Instituto Ortopédico estará en la acera de la 
izquierda apenas pasando el semáforo de la calle Sunset Street.  
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se complacen en no ser áreas para fumar.

Su cirugía está programada para el:

Fecha:

Hora:

Llegue para las:   AM         PM

Indicaciones especiales:

El Centro de Cirugía Ortopédica de San Antonio se 
encuentra en el segundo piso del Instituto Ortopédico. 
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Antes de la Cirugía  
El Centro de Cirugía Ortopédica está obligado a seguir el Protocolo Universal para prevenir operar  en el sitio 
equivocado, prevenir utilizar el procedimiento quirúrgico equivocado y prevenir operar a la persona equivocada. 
El personal responsable de su cuidado verificará quien es usted, que tipo de cirugía va a tener, y el lugar o sitio 
en su cuerpo donde le van hacer la cirugía. Se le harán estas preguntas varias veces, lo cual puede ser irritante, 
pero se hace por su seguridad.

• El doctor o cualquier otro miembro de su personal de cuidado médico marcará el sitio correcto en su cuerpo 
en el cual van a operar. A esto se le llama marca corporal y es un paso muy crítico para asegurar su seguridad y 
prevenir errores. 

• asegúrese que SOLAMENTE la parte que se va a operar sea marcada. 

• Su doctor piensa tomarse un pequeño receso con el equipo de cirujanos justo antes de empezar con la cirugía.  

Durante este receso, los miembros del personal de cuidado médico se cercioran que están llevando a
cabo el procedimiento quirúrgico correcto en el sitio correcto y en la persona correcta.

Después de la Cirugía 
• No maneje, firme documentos importantes o tome decisiones importantes en por lo menos 24 horas. 

• No opere maquinaria, herramientas eléctricas, etc. en por al menos 24 horas.

• No consuma bebidas alcohólicas en por lo menos 24 horas.

• Un representante le llamará en un día o dos para preguntarle acerca de su condición.

• Su cirujano le proporcionará con instrucciones postoperatorias con respecto a la dieta, descanso y medicamento. 

En caso de alguna dificultad o complicación, llame a su cirujano inmediatamente al __________________.

Antes de que Llegue
Su cirujano discutirá con usted los detalles de la cirugía. Se le darán instrucciones detalladas y un representante 
lo contactará para obtener y confirmar su información personal necesaria. 

La Noche Antes de la Cirugía
• NO coma o beba nada después de la medianoche en la noche antes de su cirugía a menos que su doctor le 
 haya indicado lo contrario. Si usted come o bebe algo después de la medianoche, puede ser necesario 
 que le reprogramen su cirugía. 

• Si está tomando medicamentos para la alta presión, diabetes o trastornos nerviosos, comuníquese con su cirujano 
 para instrucciones adicionales. 

• Los medicamentos o la anestesia pueden ser dañinos para el feto, especialmente en las 12 semanas de embarazo. 
 Si usted está o piensa que está embarazada, favor de comunicarse con su cirujano antes de su cirugía programada. 

• Notifique a su cirujano de cualquier cambio en su salud o si ha estado expuesto a enfermedades contagiosas. 

• Por favor NO consuma bebidas alcohólicas por lo menos 24 horas antes de su cirugía.  

La Mañana de la Cirugía
• Usted debe de llegar al 2do. piso del Instituto Ortopédico por lo menos una hora antes de su cita programada con su 

identificación con foto y tarjeta de seguro médico.  

• Tome un baño la mañana de su cirugía; si utilizó champú en el pelo, asegúrese que esté seco y no utilice un fijador 
(spray) para el cabello. 

• NO utilice maquillaje o lápiz labial. 

• Lleve ropa casual suelta que pueda quitarse fácilmente. 

• NO traiga anillos, relojes u otras cosas de valor. 

• Traiga todas las recetas de los medicamentos que esté actualmente tomando. 

• Traiga una lista por escrito de todas las cosas que le provocan alergia. 

El Día de la Cirugía  
Usted puede jugar un papel muy importante haciendo que su procedimiento quirúrgico sea seguro convirtiéndose 
en un miembro activo, involucrado e informado de su personal de cuidado médico. 

• Tendrá que hacer arreglos para que una persona adulta lo lleve a casa después de la cirugía. Puede ser un amigo 
 o familiar el que puede llevarlo a casa. 

• Repórtese al Centro de Cirugía en el segundo piso. 

• Los pacientes tienen que firmar una forma de consentimiento quirúrgico antes de que les puedan dar 
 algún medicamento o les hagan la cirugía. 

• Menores de edad tienen que traer al padre o tutor legal para que firme la forma de consentimiento antes 
 de que les puedan realizar la cirugía.  

• El fumar 24 horas antes o después de la cirugía puede ser perjudicial para su recuperación. 

• De acuerdo con las normas de privacidad y en consideración a su persona y otros pacientes, solamente una 
 persona será permitida visitarlo en las áreas preoperatorias y postoperatorias. Por favor designe a esa persona 
 antes de la cirugía. 

Para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos cubiertos, le mandaremos cobrar a su seguro médico por usted.  
Si tiene un co-pago o deducible, le avisaremos con anticipación lo que le corresponde pagar.

Los costos incluidos en los cargos cotizados son:    
• proceso y procedimiento de admisión  
• evaluación antes de la anestesia 
• preparaciones preoperatorias
• los medicamentos y suministros médicos son necesarios durante su estancia mientras 
 está en la sala de operaciones y cuartos de recuperación

Los costos NO INCLUIDOS en los cargos cotizados son:   
• Honorarios profesionales por servicios proporcionados por su cirujano, anestesiólogo, patólogo, 
 laboratorio, medicinas después de ser dado de alta, aparatos ortopédicos, muletas u otros tipos 
 de equipo (médico).

Para más información acerca de El Centro de Cirugía Ortopédica de San Antonio, 
favor de visitar nuestro sitio de Internet en: www.tsaog.com.

HONORARIOS DEL CENTRO DE CIRUGIA


