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Instrucciones Importantes respecto de la Anestesia
En la mayoría de los casos, se administrará anestesia local para el procedimiento al que usted debe someterse. Sin
embargo, su médico evaluará su caso y podrá optar por alguna de las siguientes opciones como complemento de
la anestesia local. Cada opción requiere de diferente preparación de parte del paciente. Para su seguridad, es
importante que lea atentamente y siga las instrucciones. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
Para todos los procedimientos, use ropa cómoda y suelta. Las prendas de vestir que cubran el torso deberán
tener mangas que puedan recogerse hacia arriba por encima del codo. Si lleva esmalte de uñas de color, deberá
quitárselo antes del procedimiento.
A.

Anestesia Local
1. Coma alimentos ligeros unas horas antes del procedimiento.
2. Para procedimientos más extensos, será preferible que alguien lo lleve de regreso a su hogar.
3. Recuerde que deberá descansar después del procedimiento.

B.

Sedación IV o Anestesia General
1. Evite ingerir alimentos sólidos como mínimo ocho (8) horas antes del procedimiento. Puede
beber cantidades limitadas de agua hasta dos (2) horas antes del procedimiento.
2. Es importante que tome toda la medicación previa o habitual conforme a lo indicado.
3. Los pacientes que toman medicamentos para la diabetes o anticoagulantes requieren
instrucciones adicionales. Las instrucciones específicas se analizarán con el médico antes del día
de la cirugía.
4. Una vez finalizada la cirugía, alguien DEBERÁ acompañarlo de regreso a su hogar. Recuerde
que deberá descansar el resto del día. No opere herramientas eléctricas, máquinas, etc. por 24
horas después del procedimiento.

Si tiene alguna otra consulta, comuníquese con cualquiera de nuestras oficinas.
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