Instrucciones prequirúrgicas/preanestésicas
Usted tiene programada una cirugía en la que se utilizará anestesia o sedación intravenosa o
intramuscular. Siga estas instrucciones en preparación para el procedimiento:
No coma durante al menos ocho (8) horas antes de la cita programada para la cirugía. No fume
ni ingiera productos de marihuana durante las 72 horas previas a su cita. Cualquier medicamento
necesario se puede tomar con un sorbo de agua. Asegúrese de que su médico esté informado de
todos los medicamentos que ha tomado durante las 24 horas previas a su cirugía.
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Cuando se le administre sedación, DEBE ir con usted alguien mayor de 18 años. Esta
persona debe esperar durante todo el procedimiento en el vestíbulo y llevarlo a casa
después de la cirugía.
Si el paciente es menor de edad, uno de los padres o el tutor legal debe esperar al
paciente y llevarlo a casa después del procedimiento.
Si está recibiendo sedación, debe hacer los arreglos para que un adulto lo atienda
mientras esté bajo los efectos de los sedantes después de la cirugía (generalmente de 2
a 6 horas).
Use ropa holgada y cómoda con mangas cortas. Si es posible, deje anillos y otras joyas en
casa y use solo una cantidad mínima de maquillaje.
Si usa lentes de contacto, sáqueselos o tenga los elementos necesarios para quitárselos
antes de la cirugía.
Si está amamantando, informe a su médico antes del procedimiento o la sedación.
Si es necesario, se le dará una receta para analgésicos antes de salir del edificio. Puede surtir
esta receta en la farmacia de su elección.
No ignore un resfrío nasal o catarro de pecho cuando se vaya a realizar la cirugía, ya que
puede ser necesario un cambio de cita. Llame a su médico para consultar por sus síntomas.
Los alimentos sugeridos para tener disponibles en casa el día de la cirugía son:
o Yogur
o Helado
o Budín
o Gelatina
o Ginger ale
o Otros alimentos blandos y no picantes
Le recomendamos que evite las semillas, las nueces y las palomitas de maíz.
Hemos reservado este horario para usted. Por favor, avísenos con 24 horas de
anticipación si no puede asistir a su cita.
□ Práctica facultativa de odontología (303) 724-5505
□ GPR (Clínica de especialidades) (303) 724-6941
□ Posgrado en periodoncia (303) 724-6941
□ Cirugía oral y maxilofacial (303) 724-4672
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