INSTRUCCIONES PRE-OPERATIVAS
PARA PACIENTES QUE TENDRÁN ANESTESIA GENERAL

1. No coma o tome nada (incluyendo agua) por mínimo de 6 horas antes de su cirugía. Si
tiene una cita por la mañana no coma o tome nada después de la media noche.
2. Es importante que tome su medicamento normal (medicina de alta presión, antibióticos
etc.) a su hora regular. Si el doctor le ordena diferente seguir las instrucciones del
doctor. Tome el medicamento solamente con poca agua.
3. Favor de no usar tranquilizantes, narcóticos, alcohol o drogas recreativas que no han
sido aprobadas por el doctor.
4. Favor de notificar al doctor si ha tenido cambios en su historia médica desde el día de
su consulta o si está enfermo al tiempo de la cita.
5. El día de su cita es importante que se lave los dientes y se enjuague la boca por la
mañana.
6. Favor de no venir a su cita con el pelo mojado. Use una blusa que permita acceso a su
brazo para los monitores. Use un zapato serrado que se quede fijo en el pie. No use
maquillaje o pintura de uñas y remover sus aretes
7. Una persona responsable, padres o guardián legal debe de acompañar el paciente a su
cirugía y estar preparado para esperar durante la cirugía y llevarlo a su casa después.
El paciente no debe de manejar un automóvil por 24 horas después de la cirugía.
8. Pacientes menores de 18 años deben de estar acompañados por sus padres o
guardián legal para que firmen su consentimiento de cirugía.
9. Después de su cirugίa, se te dará post operatorió instrucciones y cualquίer
prescipciones eso puede ser requerido.
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