
Northeast Oral & Maxillofacial Surgery
Instrucciones Preoperatorias

Esta hoja de información es para revisar importantes instrucciones preoperatorias.

La cirugía planificada para usted es: ___________________________________________________.

La opción de anestesia que ha elegido usted y Dr. Garrison, Dr. Alderman o Dr.  Kelly  está marcado
abajo.     Por favor lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones de anestesia.

� Anestesia local
 Las inyecciones anestésicas se administran en el (los) área (s) apropiada (s).
 No es necesario cambiar sus hábitos alimenticios antes de su cita.
 Por favor, tome los medicamentos recetados como lo haría normalmente.
� Oxido nitroso y anestesia local
 El gas de óxido nitroso se administra para producir un estado relajado y despierto.
 Las inyecciones anestésicas se administran en el (los) área (s) apropiada (s).
 No es necesario cambiar sus hábitos alimenticios antes de su cita.
 Por favor, tome los medicamentos recetados como lo haría normalmente.
� Sedación intravenosa
 Los medicamentos intravenosos (IV) se administran para producir una condición semiconsciente  

o inconsciente. Tendrás una máscara nasal y IV.
 Las inyecciones anestésicas en cirugía se llevan a cabo mientras duerme.
 No puedes comer ni tomar nada (agua incluido) 6 seis horas antes de la cirujia.  Si estas 

 tomando medicina puedes tomar un "buche" de agua.
 Un adulto responsable tiene que traerte a la cita y esperar aqui durante la cirujia y llevarte 

para tu casa y atenderte por las primeras 24 horas.
 Use  ropa cómoda y suelta, mangas cortas.
 Quite todas sus joyas antes de la cita.
 No use lentes de contactos, use sus anteojos.
 Quite cualquier esmalte de uñas y uñas artificiales antes de su cita. Esto es muy importante para

  monitoreo durante el procedimiento.
Instrucciones especiales: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Por favor, tenga en cuenta: es nuestra política de la oficina que los padres, cónyuges u otros
miembros de la familia deben permanecer en el área de recepción durante el procedimiento
quirúrgico del paciente.


