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Instrucciones para la paciente 
  
Histerectomía con embolización preoperatoria de la arteria uterina (UAE, por sus siglas 
en inglés) 
  
Su médico __________________________ le ha programado una histerectomía con embolización 
preoperatoria de la arteria uterina. Este es un procedimiento/operación de dos pasos, que se realiza el mismo día. 
El proceso de dos pasos se hace para disminuir la pérdida de sangre durante la cirugía. El primer paso es disminuir 
el suministro sanguíneo a su útero fibroide. A esto se le llama embolización de la arteria uterina. Este es un 
procedimiento mínimamente invasivo, realizado por un Radiólogo Intervencionista. La oficina de su ginecólogo 
coordinará la embolización de la arteria uterina con su cirugía programada en Hartford Hospital. 
  
Será vista y evaluada por un Radiólogo Intervencionista que determinará su elegibilidad para embolización de la 
arteria uterina inmediatamente antes de la histerectomía. Esta evaluación incluirá una revisión de sus estudios de 
diagnóstico por imágenes y sus antecedentes médicos. El Radiólogo Intervencionista le explicará el procedimiento 
de embolización de la arteria uterina y usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas y analizar todas sus 
preocupaciones. El Radiólogo Intervencionista y su Ginecólogo revisarán su plan de tratamiento antes de su 
procedimiento/cirugía. 
  
Información de admisión 
El día de su cirugía, se la admitirá a Hartford Hospital. Su admisión se hará directamente a través de la Unidad de 
Radiología de Estadía Breve (BW2R), localizada en el 2do. piso del edificio Bliss de Hartford Hospital. El personal 
de enfermería se pondrá en contacto con usted en el departamento de radiología de Hartford Hospital el día antes 
de su cirugía. El Centro de Preadmisión de Hartford Hospital también la contactará para darle instrucciones sobre 
cómo prepararse para su admisión.   
  
Se le ordenará llegar al menos una hora y media antes del horario programado para la embolización de la arteria 
uterina. Se coordinarán todos los recursos a su llegada para prepararla tanto para el procedimiento de radiología 
intervencionista como para su cirugía. Esto incluirá que la vean los miembros del Departamento de Cuidado 
Anestésico.   
  
Una vez que se haya completado la embolización de su arteria uterina y que se haya recuperado, se la transportará 
a la Sala de Operaciones para su cirugía. Una vez que se le haya realizado la histerectomía, usted se recuperará en 
la Unidad de Cuidado Post-Anestésico y luego se la transferirá a la unidad de enfermería, N8, donde permanecerá 
por el resto de su estadía en el hospital. Su ginecólogo determinará la cantidad de tiempo apropiado para darle el 
alta para su hogar. 
  
Preguntas 
Si tiene alguna pregunta con respecto a la embolización de la arteria uterina o el proceso de admisión, puede 
ponerse en contacto con el personal de enfermería en el Departamento de Radiología de Hartford Hospital 
llamando al 860-545-3292. También puede hablar con los Coordinadores de Radiología Intervencionista de 
Hartford Hospital llamando al 860-545-2360. Puede ponerse en contacto con la oficina de Radiología 
Intervencionista Jefferson llamando al 860-676-0110. 
  
Las preguntas con respecto a su procedimiento quirúrgico o el cuidado postoperatorio se deberán dirigir a la 
oficina de su ginecólogo.   
  
Gracias por elegir Hartford Hospital.  


