INSTRUCCIONES PRE OPERATORIAS
Las siguientes instrucciones deben ser cumplidas adequadamente, except cuando sea anulado por instrucciones de
procedimiento especificas.
Dos Semanas Antes De La Cirugia
1. SIN ASPIRINA ni medicamentos que contengan aspirina, ya que interfiere con la coagulación sanguínea normal.
2. NO IBUPROFEN o medicamentos contienen ibuprofeno, ya que interfiere con la coagulación de la sangre.
3. Suspenda todos los medicamentos a base de hierbas, ya que muchos tienen efectos secundarios que podrían complicar
un procedimiento quirúrgico al inhibir la coagulación de la sangre, afectar la presión arterial o interferir con los
anestésicos.
4. Deje de tomar todas las píldoras de dieta, ya sean recetadas, de venta libre o herbales, ya que muchas interferirán con la
anestesia y pueden causar problemas cardiovasculares.
5. Puede tomar Tylenol o formas genéricas de este medicamento. Estos no interfieren con la coagulación de la sangre o la
curación.
Una Semana Antes De La Cirugia
1. HAGA arreglos para que un adulto responsable la lleve hacia y desde la instalación el día de la cirugía, ya que no se
le permitirá salir por su cuenta.
La Noche Antes De La Cirugia & La Mañana De La Cirugia
1. Los líquidos claros SOLO permitido 4 HORAS antes de la cirugía programada. El paciente puede tomar un desayuno
LIGERO 6 HORAS antes de la cirugía programada. Además, no hay chicle, dulces, mentas o café permitido la mañana
de la cirugía. Si está tomando medicamentos regulares, por favor aclarar con el Doctor. Tome todos los medicamentos
para la presión arterial con sorbos de agua, a excepción de los medicamentos para la presión arterial que contienen un
diurético.
2. Puede cepillarse los dientes la mañana de la cirugía, pero no puede beber nada.
3. NO use lentes de contacto para la cirugía. Si usa anteojos, traiga su estuche para anteojos.
4. USE ropa cómoda y holgada que no tenga que ponerse sobre su cabeza. Lo mejor para llevar a casa es una blusa con
botones y pantalones. Zapatos planos fáciles de calzar es lo mas conveniente.
5. NO traiga objetos de valor ni use joyas (no anillos, aretes, cadenas, anillos en los dedos, otros piercings o relojes de
metal).
6. Debe tener un conductor adulto para transportarle desde y hacia la cirugía. Tenga en cuenta que un conductor de taxi,
autobús o Uber no podrá llevarla a su casa después de la cirugía.
7. Si no se está recuperando en su hogar, es muy importante que tengamos el número donde estará después de la cirugía
Al firmar a continuación, reconozco que entiendo estas instrucciones preoperatorias y que he recibido una copia.
_________________________
Signature of Patient

_____________________
Printed Name

_____________
Date

_________________________
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_____________________
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Date

