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Pruebas de laboratorio antes de una cirugía
Cuándo las necesita y cuándo no las necesita

S

i va a someterse a una cirugía, es posible que
primero le hagan exámenes de sangre y de
orina. Estas pruebas son útiles si tiene ciertas
condiciones médicas o enfermedades. Por ejemplo,
si tiene problemas de coagulación de sangre, un
análisis puede mostrar si usted corre riesgo de sangrar
demasiado durante la cirugía.
Pero la mayoría de las personas sanas no necesitan estas
pruebas, especialmente antes de una cirugía de bajo
riesgo. A continuación se da la razón:
Por lo general, las pruebas no ayudan para una
cirugía de bajo riesgo.
Muchas personas sanas se hacen pruebas de laboratorio
de rutina antes de una cirugía. En estos casos, los
resultados de los análisis rara vez cambian la cirugía o la
hacen más segura.
Son especialmente innecesarios antes de una cirugía
de bajo riesgo—como una operación de ojo, de hernia
o de la piel, o una biopsia de seno o próstata. En estas y
muchas otras cirugías, el riesgo de complicaciones es
muy bajo.

Las pruebas de laboratorio pueden conducir a otros
exámenes.
Los análisis de sangre y orina son muy seguros, pero
pueden causar falsas alarmas que provocan ansiedad
y más pruebas. Y puede retrasar su cirugía sin necesidad.
Por ejemplo, una prueba puede ser seguida por otra de
repetición, un ultrasonido, una biopsia o una prueba
que lo exponga a radiación, como una radiografía o una
tomografía computarizada ( o CT, por sus siglas
en inglés).

			
						
Los costos pueden acumularse.
Es posible que su plan de salud no pague por las pruebas
si no hay una necesidad médica específica. Si esto
sucede, tal vez tendrá que pagar por ellas. Una serie de
análisis de laboratorio de rutina, antes de una cirugía
cuesta más de $100.
Algunas personas se hacen las pruebas otra vez antes de
la cirugía, aún cuando se han hecho análisis recientes.
Por lo general, no es necesario y podría acabar pagando
dos veces.
¿Cuándo es buena idea hacerse análisis?
Si tiene ciertas condiciones médicas o enfermedades, o
si su historial médico muestra la necesidad, las pruebas
podrían darle a su doctor información útil. Por ejemplo:
• 	Si tiene un problema de salud que afecta el sangrado,
tal vez necesite un análisis de sangre para averiguar
si su sangre se coagula normalmente. Es posible que
necesite este análisis de sangre si le salen moretones
con facilidad, toma una medicina anticoagulante,
tuvo problemas de sangrado en una cirugía o
procedimiento dental en el pasado o si tiene un
historial de hemorragias en su familia.
• 	Si tiene una enfermedad como la diabetes, probablemente necesitará hacerse análisis para asegurarse de
que esté controlada.
• 	Es posible que las mujeres en edad de procrear
necesiten una prueba de embarazo.
Es posible que necesiten hacerle pruebas antes de una
operación mayor, como una cirugía del corazón, del
pulmón o del cerebro.
Según los resultados de las pruebas, su doctor podría
vigilarlo más de cerca durante o después de su cirugía.
O, es posible que usted necesite posponer la cirugía
hasta que los problemas hayan sido controlados. O tal
vez su doctor haga cambios en los procedimientos y la
anestesia.
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¿Cómo debe prepararse para
una cirugía?
Su doctor o el equipo de precirugía del hospital lo van
a examinar y a revisar su historial médico.
• Si ordenan pruebas de laboratorio, pregunte por qué.
•	
Pídale a su doctor que revise su expediente de
pruebas de los últimos cuatro a seis meses. Por lo
general, no se necesita repetir un análisis reciente si
su condición no ha cambiado.
•	
Traiga una lista de los nombres
y dosis de todas las medicinas
que tome. Asegúrese de incluir
las vitaminas y los suplementos
dietéticos.
•	
Reporte cualquier síntoma
nuevo—incluso si ocurren
después de su examen.
Estas medidas pueden ayudar a que su cirugía
sea más segura:
Deje de fumar, por lo menos para la cirugía. Es
muy importante no fumar el día de su cirugía. Entre
más pronto deje de hacerlo, menor será su riesgo
de complicaciones. Si necesita ayuda para dejar de
hacerlo, hable con su doctor.
Considere depositar su propia sangre. Usted puede
hacer que le saquen sangre y la almacenen antes de
su cirugía. De esa forma, si necesita una transfusión,
recibirá su misma sangre. Esto reduce el riesgo de
infección o de una reacción adversa.
Pregunte acerca del alivio del dolor. Pregúntele a
su doctor si debería dejar de tomar aspirina o algún
otro anticoagulante. Es posible que quiera usar acetaminofeno (Tylenol y genérico) para aliviar el dolor.
Evite el ibuprofeno (Advil, Motrin IB y genérico) y el
naproxeno (Aleve y genérico) porque pueden causar
una hemorragia.
Pida ayuda. Pídale a alguien que lo transporte al
hospital. Es posible que también quiera que alguien
pase la noche con usted en el hospital. Pregunte
también acerca de la atención de convalecencia o de
rehabilitación.
Empaque una maleta. Traiga:
• Tarjetas del seguro.
•	
Envases para guardar dentaduras, lentes de contacto y anteojos.
•	
Artículos para su comodidad, como una grabadora
y audífonos, fotografías y una bata.
No traiga ni joyas ni otros objetos de valor.

