
 
INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS DE CIRUGÍA ANORRECTAL 

 
HORA DE LLEGADA/TRANSPORTE: 
• Recibirá una llamada de una enfermera del centro de cirugía 2 días hábiles antes de su procedimiento con su hora de 

LLEGADA. 
• Su conductor ADULTO debe llegar con usted a las instalaciones, verificar con la enfermera preoperatoria y 

planear quedarse en la sala de espera o en el estacionamiento todo el tiempo que esté aquí.  NO puede usar un 

procedimiento de publicación de Taxi, Uber o Lyft. Si tiene dificultades para asegurar el transporte, 

comuníquese con la oficina y le proporcionaremos la información para las compañías de transporte médico 

aprobadas.  
• El tiempo total típico que estará aquí es de entre 2 y 2 1/2 horas. Hacemos todo lo posible para cumplir con el horario 

que se le proporciona, sin embargo, este es un entorno quirúrgico y, ocasionalmente, podemos salirnos un poco del 

horario. Si se debe agregar un caso emergente o si nos retrasamos por cualquier motivo, haremos todo lo posible para 

comunicarle esto a usted y a su viaje de manera oportuna.  
 

COMER, BEBER Y CONSUMIR SUSTANCIAS: 
•   NO COMA nada  8 horas antes de su hora de LLEGADA.   
• Puede beber AGUA SOLO hasta 8 horas antes de su hora de LLEGADA.  Es posible que no se ponga NADA en 

la boca durante las últimas 8 horas.  Los alimentos o líquidos en el estómago pueden causar problemas con la 

anestesia, y su procedimiento se retrasará o cancelará si comió o bebió. 
• No puede fumar cigarrillos de tabaco o cigarrillos electrónicos durante 24 horas antes de su procedimiento. 
• No puede fumar marihuana ni usar otras drogas durante al menos 24 horas antes de su procedimiento. 

 
PREPARACIÓN: 
• Deberá seguir esta preparación a menos que se le realice un procedimiento de quiste pilonidal, tenga dolor anorrectal 

intenso o se le indique lo contrario.  Hágase dos (2) enemas salinos de flota antes de salir de su casa en la mañana de 

su procedimiento.  Usted puede comprar estos en cualquier farmacia.  Administre la primera enema 3 horas antes 

de salir de su casa; administre la segunda enema 1 hora antes de salir de su casa.  Siga las instrucciones de la 

caja.  Esto limpia el área rectal de las heces y permite un procedimiento quirúrgico más seguro y una recuperación 

menos dolorosa.   
 
MEDICAMENTOS: 
• Tome sus medicamentos recetados importantes con solo un sorbo de agua la mañana del procedimiento. 
• Si toma anticoagulantes: Plavix, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Effient, Coumadin, etc., deberá consultar tanto con nuestro 

cirujano como con el médico prescriptor sobre cuándo detenerlo antes de su cirugía.  Puede continuar con su aspirina. 
• Si toma medicamentos para la diabetes: debe consultar a su médico de cabecera. 
 
CUIDADO EN EL HOGAR: 
• Compre los siguientes artículos ANTES de su cirugía: gasas 4x4 o protectores de bragas / almohadillas para 

mujeres; Suplemento de fibra (Benefiber, Metamucil, Fibercon, Citrucel, etc); Ablandador de heces (Colace -

ducosato de sodio) o Miralax; cualquier medicamento para el que le hayan recetado 
 
INSTRUCCIONES POST-OP: 
• Consulte las instrucciones específicas para el procedimiento que se está llevando a cabo.  Estos están disponibles en 

nuestro sitio web. 
 

PREGUNTAS: 
• Por favor, llame al centro de cirugía si tiene preguntas preoperatorias (571) 255-8700.   


