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Instrucciones preoperatorias para cirugía oral 

Las siguientes instrucciones se entregan con la finalidad de ayudarlo a comprender y 
prepararse para su cirugía oral. 

Programación de la cirugía 
• La oficina de su cirujano oral programará su cirugía con Surgical Arts Center.  El centro 

quirúrgico programará la hora de su cita.  Las citas más temprano a menudo se 
reservan para los niños más pequeños y pacientes con necesidades especiales. 

• Si su hijo(a) requiere un asiento de seguridad mientras viaja en un vehículo, comience a 
planear de inmediato la posibilidad de tener uno disponible para el momento del alta. 

• No utilice transporte público (el autobús).  Si no tiene transporte para el día de la 
cirugía, su cirugía será reprogramada.   

• Antes de la fecha de su procedimiento, pregunte al consultorio de su cirujano oral 
cuáles son sus obligaciones financieras.  Todos los honorarios se deben pagar al 
momento de registrarse.  No se aceptarán cheques personales. 

• Una enfermera del centro quirúrgico se pondrá en contacto con usted por lo menos un 
día antes de su cita para revisar su historial médico, medicamentos actuales, 
instrucciones preoperatorias específicas y para confirmar la hora de su cita. 

• Si el Surgical Arts Center no lo ha contactado y su cirugía está programada para dentro 
de las siguientes 24 horas, por favor llame al (210) 308-5681 entre las 8:00 am y las 
4:00 pm, de lunes a viernes. 

• Evite planear otras actividades para el día de su cirugía. 
 
Si se enferma antes de la cirugía  

• Llame a la oficina de su cirujano oral en caso de tener fiebre o síntomas de gripe 
durante la semana previa a la cirugía, o si ha estado expuesto a cualquier enfermedad 
contagiosa como un virus estomacal, una lesión cutánea, conjuntivitis o piojos.  Si sufre 
un cambio en su condición médica existente como asma o convulsiones, informe a la 
oficina de su cirujano oral. 
 

Visitantes 
• No traiga hermanos u otros niños al centro quirúrgico el día de la operación.  El 

paciente que será operado necesitará su atención absoluta.  Las habitaciones 
tienen espacio limitado y hay diversas áreas en las que los niños pequeños no 
tienen permitido entrar por razones de seguridad.  Pensando en su interés 
superior y el de nuestros pacientes, limitamos la exposición a enfermedades tanto 
como sea posible.  Su cirugía será cancelada en caso de que no haya un adulto 
presente que sea responsable de su cuidado individual.  Si varios pacientes de la 
misma familia serán operados el mismo día, cada paciente debe tener un adulto 
que sea responsable. 

• Se permite un visitante a la vez con el paciente en las áreas preoperatorias y de 
recuperación. 

• Un padre o guardián debe permanecer en el centro quirúrgico durante el procedimiento. 
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• Para mantener la privacidad de todos los pacientes, no se permite grabar en video ni 
fotografiar al interior del centro.   
 

Instrucciones para alimentos y bebidas 
• Estos son solamente lineamientos generales.   
• Los pacientes pueden beber hasta 8 onzas de líquidos transparentes 2 horas antes de 

la hora de la cita.  (Agua, jugo de manzana o Sprite) 
• Los pacientes que coman algún alimento deben esperar 8 horas antes de recibir 

anestesia general. Si no sigue estos lineamientos, ocasionará retrasos o la cancelación 
de su cirugía.  Para garantizar su seguridad con respecto a la anestesia, es importante 
seguir estas instrucciones al pie de la letra. 

• Ya que todos los pacientes deben estar sin comer durante un periodo de tiempo, no hay 
comida, ni se permite comer o beber dentro del área de la recepción del centro 
quirúrgico.  Si un padre, guardián u otro visitante necesita comer o beber, deberá 
hacerlo fuera del centro.   

 
Medicamentos 

• Por favor traiga una lista actualizada y completa de sus medicamentos, incluyendo la 
dosis. 

• Se le indicará los medicamentos que usted debe tomar o evitar durante el día previo y el 
día de la cirugía. 

 
Preparación para su llegada al centro quirúrgico 

• Muchos pacientes prefieren usar su propia ropa o pijama.  Los niños deben usar ropa 
de dos piezas, sin “pies” en los pantalones.  Evite cierres, seguros de metal y cosas 
apretadas.  Los niños mayores y adolescentes pueden usar pantalones holgados para 
ejercicio o pijamas.   

• Los pacientes se deberán poner ropa de hospital durante el procedimiento quirúrgico.  
No es necesario que se quiten los pantalones o pantalones cortos, a menos que tengan 
algún metal (broches, cierres, etc.). 

• Asegúrele a su hijo(a) que respetaremos su privacidad. 
• Báñese el día anterior o el día de la cirugía. 
• Retire cualquier joya, perforación o esmalte de las uñas de las manos y pies.  TODOS 

los aditamentos decorativos metálicos DEBEN ser retirados antes de la cirugía.  
Asegúrese de poder retirar fácilmente los aditamentos usted solo. 

• No se permite el uso de “colas de caballo” en la sala de cirugía. 
• Los niños puede traer una manta de seguridad o animal de peluche a la sala de cirugía.  

Queremos que su hijo(a) se sienta lo más seguro y cómodo posible. 
• Traiga un cambio adicional de ropa con usted 
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En el centro quirúrgico 
• Le pedimos que llegue al centro quirúrgico a su hora programada. 
• Traiga su licencia de conducir/identificación y su tarjeta del seguro médico el día del 

procedimiento. 
• Las únicas personas que tienen permitido firmar el consentimiento de cirugía y 

anestesia son los pacientes adultos, padres o guardianes.  Si es un padre de 
crianza o tutor legal, por favor traiga los papeles necesarios con usted.  Los 
abuelos u otros familiares no pueden firmar a menos que sean los tutores legales 
designados. 

• La enfermera de admisión tendrá la información que debe revisar y los papeles que 
debe llenar.  Ella también realizará una rápida evaluación física, los signos vitales y hará 
preguntas adicionales.  La enfermera repasará con usted las instrucciones 
posoperatorias.  Lea las instrucciones antes de ingresar a la sala de cirugía. 

• Su cirujano oral y un anestesiólogo conversarán con usted antes del procedimiento.  Le 
harán preguntas, revisarán su historial médico y responderán cualquiera de sus 
preguntas o dudas.   

• La enfermera de la sala de cirugía vendrá a presentarse con usted para que sepa quién 
le cuidará a usted mientras esté en la sala de cirugía. 

• Se tomarán todos los cuidados necesarios para garantizar su seguridad.  Espere tener 
que verificar su identidad por medio de su nombre, fecha de nacimiento y la cirugía que 
va a tener.  Esta revisión de seguridad se realizará algunas veces durante el proceso de 
admisión y nuevamente en la sala de cirugía por parte del equipo quirúrgico. 

• Después del procedimiento, usted será llevado a la sala de recuperación hasta que la 
anestesia comience a pasar y despierte.  Su familia será llamada a la sala de 
recuperación en este momento.  El tiempo en la sala de recuperación varía de un 
paciente a otro.   

• La enfermera de la sala de recuperación repasará las instrucciones del alta y cualquier 
receta escrita para usted. 

 
Notas 

• Hacemos todo lo posible para realizar las citas a tiempo.  Sin embargo podría haber 
circunstancias no previstas que podrían retrasar o posponer su cirugía.   

• Los horarios de cirugía programados pueden cambiar debido a cancelaciones y 
emergencias.  Se le puede solicitar que venga a una hora más temprana que la hora de 
su cita programada.   

• Por favor planee dedicar el día completo a su cirugía. 
• Le solicitamos entregar a la oficina de su cirujano oral su número telefónico actualizado, 

ya que el personal del centro quirúrgico no puede dejar instrucciones detalladas de los 
pacientes vía mensaje de voz. 
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Fecha de la cita: ______________________________ 
 
Doctor: _______________________________________ 

 

 

 

He recibido una copia del Paquete de información para el paciente de Surgical 

Arts Center para el siguiente paciente: 

________________________________________________ 

 
Nombre en letra de molde: ____________________________ 
 
Firma: _______________________________ 
 
Relación con el paciente: ________________________ 
 
Número telefónico: ___________________________ 
 

 
 


