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Instrucciones Antes de Cirugía
Para que nosotros podamos hacerle la cirugía, es importante que usted siga estas instrucciones. No seguir estas
instrucciones puede resultar en la cancelación de su cita. Por favor de tomar el tiempo para leer cada instrucción con
cuidado y ponga sus iniciales en la línea confirmando que usted entendió.
1.

X___________Debe venir en ayunas. No puede tener nada de comer ni beber ocho (8) horas antes de su cirugía.

2.

X___________NO debe fumar/Vapear 48 horas antes de su cirugía.

3.

X___________Un adulto responsable con vehículo necesita acompañar al paciente a su cirugía, y debe esperar en la sala de espera
hasta que terminemos la cirugía y es tiempo de manejar el paciente a casa. Si su chofer no está presente la hora de su cita, su cita
será cancelada.

4.

X____________Por favor solamente traiga su chofer. Ningún niño o personas adicionales deben estar con usted el día de su cirugía.

Nuestra sala de espera es limitada y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que todos los conductores mantengan
su distancia social.

5.

X___________Si toma medicamentos regularmente, debe tomarse todos los medicamentos normalmente con tantita agua a la
hora regular. Es preferible que se tome su medicina de la alta presión una hora antes de su cita el día de su cirugía.
a.

Si tienes diabetes, su cita debe ser temprano en la mañana y no debe tomar su medicamentos para la diabetes.

b.

Si nosotros pedimos un permiso de su doctor y hemos confirmado con su doctor sobre medicamentos específicos, le
daremos las instrucciones sobre sus medicamentos específicamente a usted.

c.

Si tiene asma, Traiga su inhalador el día de la cirugía.

6.

X___________Por favor de vestirse con ropa cómoda. Si trae suéter, por favor de tener camisa abajo. Por favor de remover
cualquier anillo de nariz, labio o lengua antes de su cita. (Mujeres) Por favor de limar sus uñas a una corta longitud. (para ,oxímetro
de pulso)

7.

X____________ Si usted usa lentes de contacto por favor de no usarlos el día de la cita de su cirugía.

8.

X___________Si tiene algún tipo de enfermedad como tos, catarro, congestión nasal, dolor de estómago, o malestar intestinal, por
favor de dejar saber a la oficina.

9.

X___________Si necesita cancelar o cambiar su cita, por favor de dejarnos saber por lo menos 24 horas por adelantado Si cancela
o cambia su cita el mismo día, va ver cobro de $50. Si no llega a su cita y no nos contacta ese mismo día, su cita no va ser
reprogramada.

10. X___________Recomendamos lavarse la cara y el cabello antes de la cita para evitar que las bacterias invadan la boca.

11. X___________Un miembro del personal le llamará un día antes para confirmar su cita por teléfono. Es muy importante que
confirme su cita, Si no podemos confirmar su cita puede ser cancelada.

