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INTRUCCIONES ANTES DE SU OPERACION 
PARA PACIENTES QUE RECIBIRAN ANESTESIA GENERAL 
 

• Por favor  llegue a las __________ él _______________. 
• Un día antes de su cirugía tome 1 ibuprofeno (800 mg) tableta cada seis horas (al menos que el Dr. lo indique de 

otra manera).Para niños siga las instrucciones de la botella para la edad y peso apropiados. 
• No beba ni coma seis horas antes de su cita. Al menos que se le den otras indicaciones. 
• Si le han dado una receta de antibióticos es muy importante que se la tome como se le indique. No pare el 

régimen hasta que se haya terminado el antibiótico. Continúe sus antibióticos durante las seis horas antes de su 
cirugía con un poquito de agua.  

• Por favor  tome todos los medicamentos recetados por su Doctor, al menos que se le indique de otra manera.  
• Por favor use manga corta, ropa cómoda. De preferencia no use lentes de contacto. 
• Retire todo el barniz de  uñas. No use el pelo en cola de caballo o bollo. No usar aretes, faciales o collares el 

día de la cirugía. No use maquillaje excesivo o lápiz labial. 
• Todos los menores de 18 años deben ser acompañados por sus padres  naturales o guardián legal. 
• HAGA ARREGLOS PARA QUE LO ACOMPANE UN ESCOLTA A LA OFICINA Y ESPERE EN LA RECEPCION 

DURANTE EL TIEMPO DE SU CIRUGIA. Entonces como usted va estar soñoliento  a su despido, requerimos de 
un adulto responsable   que maneje y lo acompañe directamente a su casa de la oficina. Somnolencia puede 
persistir en casa, una siesta corta es recomendable y un adulto responsable debe quedarse con usted.  

• No maneje equipo pesado/maquinaria, automóvil, herramientas eléctricas o firme documentos legales durante 
las 24 horas seguidas de su cirugía. 

• No beba alcohol por 24 horas seguidas después de su cirugía mientras toma medicina recetada. El alcohol es 
capaz de aumentar el efecto de los medicamentos usados durante la cirugía. 

  INTRUCCIONES PARA PACIENTES QUE RECIBIRAN ANESTESIA LOCAL 
 

• Por favor llegue a las _____________ él _______________. 
• Un día antes de su cirugía tome 1 ibuprofeno (800 mg) tableta cada seis horas (al menos que el Dr. lo indique de 

otra manera).Para niños siga las instrucciones de la botella para la edad y peso apropiados. 
• No beba ni coma seis horas antes de su cita. Al menos que se le den otras indicaciones. 
• Por favor  tome todos los medicamentos recetados por su Doctor, al menos que se le indique de otra manera.  
• Por favor use manga corta, ropa cómoda. De preferencia no use lentes de contacto. 
• Todos los menores de 18 años deben ser acompañados por sus padres  naturales 

o guardián legal. 
Antes de su cita por favor visite la página de internet www.clarkandgossett.com para ver el 
video de información de consentimiento aplicable. En la sección de la barra de herramientas de 
color café en el sitio de la página. 

• Pase el puntero del ratón sobre las palabras “Patient information” para ver el 
menú desplegable. 

• Haga clic en la palabras “Oral surgery videos” 
• Haga clic en este enlace, cerca de la mitad de la pantalla 
• Vea el video aplicable.          

Nuestro  personal verificará que usted ha visto el vídeo (s) como parte de nuestra lista     de  comprobación 
previa a la cirugía 
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