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INSTRUCCIONES PREOPERATIVAS 
 

ANTES de su cirugía con sedación - 
 

1. Por favor venga con el estómago vacío (sin comida, ni agua) por 8 horas antes de su cita. En general 
se prefieren las citas por la mañana. 
  

2. Si su cita es por la tarde, por favor tome un desayuno ligero (alimentos sin grasa, ej., tocino, huevos, 
etc.) y luego no coma ni beba por 6 horas antes de su cita por la tarde y tome todos sus 
medicamentos, en el horario acostumbrado, con pequeños sorbos de agua. 

 

3. Por favor traiga un conductor mayor de 18 años de edad para que lo lleve a casa. 
 

4. Los pacientes menores de 18 años de edad deben venir con uno de sus padres. Si los padres no 
pueden asistir, tienen

 

 que proporcionar un FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA 
ORAL firmado por el/la PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL y traer un conductor mayor de 18 años de 
edad. 

5. Se recomienda venir a la cita llevando ropa suelta y manga corta. 
 

6. Se debe dejar las joyas en casa. 
 

7. Se debe quitar los lentes de contacto.  
 

8. Intente no llevar maquillaje ni esmalte de uñas. 
 

9. Haga planes para volver a una DIETA REGULAR, sin restricciones de comida o bebida dentro de 2 
horas después de concluido el procedimiento. 

 

10. El día de su procedimiento con sedación no debe conducir un auto ni salir de casa. No hay 
restricciones para el día siguiente. 
 
 

*SOLAMENTE para pacientes que utilizaron Óxido Nítrico 
*No es necesario que traiga un acompañante para llevarlo a casa. Luego de un breve período de 
recuperación usted mismo puede ir a casa manejando. Si así lo desea, puede comer algo ligero hasta 
dos horas antes del horario de su cita. 

 

**Para pacientes DIABÉTICOS…. SOLAMENTE EN LAS CITAS POR LA MAÑANA  
 

** Tome todos los medicamentos que acostumbra a tomar por las mañanas, con pequeños sorbos 
de agua, la mañana del procedimiento. 

 

**Los medicamentos para la diabetes que tome por la mañana con algo de comida después, o los 
que tome después de una comida, no debe tomarlos esa mañana ya que esa será la comida que se 
salte ese día. 

 

POR FAVOR ESTACIONE DETRÁS DEL EDIFICIO 
– EN LOS ESPACIOS DESIGNADOS PARA CIRUGÍA -  


