DR. MIYAMOTO
8402 Harcourt Rd, #732
Indianapolis, IN 46260
(317) 338-6815
Nombre: ___________________________
Fecha de Cirugía: _____________________

Por favor asegúrese de revisar su contestadora o buzón de mensajes para
información importante, Nuestra oficina lo llamará al número proveído 2 a 5
días antes de la cirugía para notificar su hora de llegada. La cirugía de su hijo
iniciara aproximadamente 1 ½ horas después de su llegada. Este periodo de
espera es política del hospital y llegar tarde puede resultar en la necesidad de
reprogramar la cirugía.
Procedimiento:  Tubos en los Oídos
 Adenoidectomia y Amigdalectomia (anginas)
*Si su doctor ha ordenado exámenes de laboratorio por favor realícelos
al menos 2 semanas antes de la cirugía
 Laringoscopia Directa/Broncoscopia
 Otro ___________________________________
Lugar de la Cirugía: St. Vincent Hospital
2001 W. 86th St, Indianapolis
Estacionamiento: Podrá estacionar en el lote al frente del hospital frente a la entrada #1
Repórtese a cirugía en:
Pabellón A
Pabellón B
LAS SIGUIENTES GUIAS SON PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO. NO SEGUIRLAS
RESULTARA EN LA REPROGRAMACIÓN DE LA CIRUGIA.
Comer y Beber:
Para niños MENORES DE 1 año de edad:
• Pare las comidas sólidas y/o compotas, cereal, fórmula y lactancia materna 6 horas
antes de la cirugía.
• Puede recibir líquidos claros hasta 4 horas antes de la cirugía.
• Después de lo anterior, no le dé NADA por la boca o tubo gástrico hasta después de
la cirugía
Para niños MAYORES DE 1 año de edad:
• Pare las comidas sólidas, lácteos, dulces, goma de mascar, 8 horas antes de la cirugía
• Puede recibir líquidos claros hasta 4 horas antes de la cirugía
• Después de lo anterior, NADA Por la boca o tubo gástrico hasta después de la
cirugía.
Los Líquidos Claros incluyen: Agua, jugo de manzana, pedialyte claro, Jell-O clara
• Si su hijo toma medicinas rutinariamente, de la medicina de manera habitual con muy
pocos sorbos de líquido claro.

