GUÍA DEL PACIENTE

Preparándose Para
Su Parto Por Cesárea
¡Felicidades por la próxima llegada de su bebé! Usted y su médico han planificado su
parto por Cesárea. Esta hoja de información le ayudará a planificar su estancia en el
hospital. Nuestro personal considera un privilegio participar en el nacimiento de su bebé,
y esperamos poder darle la bienvenida a Boven Birth Center en este día tan especial.

Su CESÁREA está
programada para:
Fecha: _______________________
Hora de la Cirugía: ___________
Por favor llegue a las: __________

Holland Hospital
Boven Birth Center
602 Michigan Avenue
Holland, MI 49423
(616) 394-3316

Preparándose

Control del Dolor

Antes de su cirugía, su enfermera rasurara
cualquier vello en el sitio de la incisión.
No se rasure el área usted misma, ya que
el rasurado puede producir pequeños
cortes en la piel que pueden aumentar su
riesgo de desarrollar una infección en el
sitio quirúrgico.

Su anestesiólogo discutirá con usted el
manejo del dolor antes de la cirugía y
lo monitoreará y controlará durante el
procedimiento quirúrgico. Después de
la cirugía, la enfermera frecuentemente
evaluará su nivel de dolor y administrará
medicamentos para controlar el dolor de
acuerdo a sus necesidades individuales.

El día antes de su cirugía, una de nuestras
enfermeras le llamará para revisar
instrucciones importantes previas a su
llegada y contestar cualquier pregunta
adicional. Es útil tener un maletín listo
para traer al hospital con las cosas
necesarias para 2-3 noches. Por favor
dúchese la noche anterior o en la mañana
antes de venir al hospital. La noche
anterior es recomendable que descanse y
duerma bien.
La noche anterior a la cirugía, es muy
importante que no coma ni beba nada
después de la medianoche, o la cirugía
puede posponerse.

El Día de la Cirugía
Por favor, llegue 2 horas antes de la hora
programada para la cirugía. Estacione el
auto en el nivel superior, estacionamiento
Amarillo Lote #3 localizado encima de
la puerta de entrada al Departamento
de Emergencia. Cuando entre al
hospital, la recepcionista le indicará
como llegar a Boven Birth Center donde
su cuarto privado le estará esperando.
La enfermera la preparará para la
cirugía mediante la colocación de una
intravenosa (IV) en el brazo o la mano
para ponerle los líquidos y medicamentos
que serán administrados durante la
cirugía. También recibirá antibióticos para
prevenir las infecciones.
La enfermera también le pondrá un
catéter para mantener su vejiga vacía
durante la cirugía y lavará su abdomen
con una solución anti bacterial para
prevenir infección.

Visitantes
Puede tener un acompañante durante el
período de preparación, procedimiento
y periodo de recuperación quirúrgica
que por lo general toma alrededor de 5
horas desde el momento de su llegada.
Después del período de recuperación,
otros miembros de la familia y/o amigos
podrán visitarla a usted y su recién nacido,
según desee. Le pedimos que no haya
más más de 4 personas de visita al mismo
tiempo en la habitación.

Preguntas
Entendemos que usted puede tener
preguntas que no se le hayan contestado
acerca de su procedimiento quirúrgico,
o incluso se puede sentir un poco
ansiosa. Su atención, comodidad y
seguridad son siempre nuestra prioridad.
Estamos aquí para usted. Si usted tiene
preguntas acerca de su próxima estancia
o procedimiento quirúrgico, no dude en
llamar a Boven Birth Center al (616) 3943316.
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