
INSTRUCCIONES  PRE-OPERATORIAS  PARA  ANESTESIA
Marcos Díaz, D.D.S.

Teléfono (954) 659-9990

Cirugía por la mañana: No coma ni tome nada, incluyendo agua, después de la medianoche.
Asegúrese de lavarse los dientes y enjuagarse la boca antes de la cirugía.

Cirugía por la tarde: No puede ingerir nada, incluyendo agua, seis (6) horas antes de la
cirugía.  Si vá a comer un desayuno tiene que ser algo liviano (té, tostada, cereal), pero por
favor no coma alimentos que contengan grasas (tocino), y tiene que ser por lo menos seis
(6) horas antes de la cirugía. 

Usted deberá estar acompañado por un adulto responsable que lo pueda conducir a su casa.
Esta persona deberá permanecer en el consultorio durante todo el tiempo que dure la
cirugía. Al finalizar se le darán instrucciones para su cuidado post-operatorio.  Esta
persona deberá permanecer también con usted por no menos cuatro (4) horas después de la
cirugía para asistirle con cualquier necesidad inmediatamente después de la cirugía.

Tome sus medicinas que normalmente y regularmente use (medicinas por ejemplo para el
corazón, la presión, etc.) a no ser que el Dr. Díaz le de otras instrucciones. Si toma
medicinas para la diabetes o medicinas anticoagulantes de la sangre (incluyendo aspirina)
se le darán instrucciones aparte. Beba solo un sorbo de agua para tragar las píldoras.

No se maquille, use lentes de contacto o esmalte de uñas. Por favor vístase cómodo y traiga
una camisa de mangas cortas.  No use medias (panty hose o botas, y por favor no traiga joyas
o artículos de valor. El Centro no se hace responsable por ningún artículo personal.

Usted deberá tener en su hogar alimentos blandos y fríos para el período de recuperación;
como helado, yogurt, Jello , puré de manzanas, queso cottage, etc.®

INSTRUCCIONES ADICIONALES

(Solo siga las instrucciones que han sido marcadas)

� Tome un Valium (diazepam) la noche antes de  la cirugía y otro (1) una hora antes de la® 

cirugía.
� Comience  a tomar el antibiótico (_________________________________) (1) una hora antes de

la cirugía.
� Comience  a tomar el anti-inflamatorio (______________________________) el día antes de la

cirugía.
� La medicina para el dolor, el calmante, (______________________________) debería

asegurarse de tenerla disponible antes de la cirugía en caso de que sea necesario
usarlas inmediatamente después de la cirugía. ¡Por Favor no se la tome antes de la
cirugía!
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Su cooperación es necesaria para su seguridad y comodidad.  Es extremadamente importante
que siga estas instrucciones apropiadamente.  Si tiene alguna pregunta por favor llámenos
o déjenos saber.

Firma del paciente:_______________________________________________  Fecha:______________________

Padre/Guardián legal:  ________________________________________________________________________ 

Asistente/Enfermera:   ________________________________________________________________________


