Pruebas de Preadmisión
¿Qué son pruebas de preadmisión?
La visión del Hospital General de Tampa es ser el
sistema de salud académico más seguro e innovador de los Estados Unidos. Su cirujano le programó
una visita de preadmisión que ayudará a asegurar
que usted está “optimizado” o en la mejor condición de salud posible antes de la cirugía. Esta visita
puede involucrar pruebas tales como exámenes de
laboratorio, EKG, y estudios pulmonares si se
requieren después de examinar su historia médica.

Durante su visita de preadmisión, usted
puede esperar lo siguiente:
• Hora de la cita: Por favor llegue 15 minutos antes
de la hora de la cita y preséntese en la Oﬁcina de
Admisiones del Hospital General de Tampa, la
cual está ubicada en el primer piso dentro de la
Entrada Principal. Usted puede usar el servicio de
estacionamiento valet por $5.00 en la Entrada
Principal o estacionar en el ediﬁcio de estacionamiento para visitantes por $3.00. Usted puede
esperar que la cita dure de una a tres horas. Su
cita puede durar más si su historia es complicada
o también tiene que visitar otro departamento..
• El personal de pre-admisión obtendrá una
historia médica y quirúrgica detallada, y usted
será evaluado por un miembro del equipo de
anestesia. Usted se reunirá con el anestesista el
día de la cirugía.
• Su visita incluirá revisión de signos vitales,
estatura y peso. Podrá necesitar examen de
sangre, EKG o radiografías. No necesita ayunar
para el examen de sangre. Tome sus medicinas
normales el día de su cita de preadmisión.
• Podría necesitar programar consultas con otras
especialidades, tales como pulmonar o respiratorio, manejo de casos, dietista o enfermera de la
piel. También podría tener que ver a la enfermera
practicante de su cirujano o asistente médico.
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• Después de su cita de preadmisión, usted podría
necesitar una cita de seguimiento con su médico para
obtener su aprobación para cirugía.

Ahorre tiempo – traiga lo siguiente a su
cita de preadmisión:
• Su tarjeta de seguro de salud y una identiﬁcación
con foto.
• El nombre y teléfono de todos sus médicos
actuales y de su médico de atención primaria.
• Una lista de sus medicamentos actuales (recetados
y de venta libre, incluyendo todos los suplementos),
dosis y frecuencia con que los toma.
• Una lista de todas sus hospitalizaciones y cirugías,
con fechas y motivos para ellas.
• Una copia de sus Directivas de Salud Avanzadas,
si la tiene.
• Si ha tenido exámenes de sangre, radiografías, EKG,
pruebas de esfuerzo, u otros exámenes en los últimos
seis meses, traiga una copia de los resultados a la cita.
También puede hacer que envíen por fax los
resultados al Departamento de Pruebas de
Preadmisión antes de su cita al (813) 844-4232.

SI ESTÁ ATRASADO O NECESITA
CANCELAR O REPROGRAMAR UNA
CITA, POR FAVOR LLAME AL
DEPARTAMENTO DE PREADMISIÓN
AL (813) 844-7869.

