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  2809 W. Charleston Blvd., Ste. 100 Las Vegas, NV 89102 (Entrar por el lado Oeste del edificio) 
  1569 E. Flamingo Road, Las Vegas, NV 89119 (Entrar por el lado Norte del edificio)  

Oficina#: (702) 476-1800 Fax#: (702) 476-9500 
  

Fecha del procedimiento:___________________    Hora de llegada:___________________ 
 (Hora de llegada está sujeta a cambio) 

        
INSTRUCCIONES DEL PRE-PROCEDIMIENTO PARA ADULTOS 

 
Su procedimiento planificado requerirá sedación bajo la supervisión de un anestesiólogo. A fin de 
asegurar su cuidado, por favor, lea cuidadosamente las instrucciones a continuación:  
 

1.  Es importante que usted tome TODOS las medicamentos prescritas en la noche anterior a su 
procedimiento como en la mañana del día de su procedimiento.  Las excepciones: 

• Aspirinas y anticoagulantes: Por favor, observe la Guía de Anticoagulación que se le ha 
proporcionado. El período de tiempo para detener los anticoagulantes es diferente dependiendo de 
las epidurales y los estimuladores, al igual que durante las  facetas del mismo procedimiento. Hable 
con su proveedor de atención primario (PCP) antes de suspender cualquier anticoagulante. 
• Insulina y todas las medicaciones para tratar la Diabetes: Observe la hoja de instrucciones para 

pacientes diabéticos. 
• Vitaminas y suplementos herbarios/homeopáticos: Suspéndalos tanto en la noche anterior a su 

procedimiento como en la mañana del día en que se realizará el mismo. 
 
 2.  Por favor, asegúrese de tomar sus antihipertensivos (medicamentos para la presión sanguínea): Tome su 

dosis diaria normal con un sorbo de agua cuando se despierte. Tenga en cuenta que en caso de que su 
presión sanguínea sea elevada, el procedimiento podría cancelarse. 

 
3.   Si usted ha estado tomando antibióticos debido a una enfermedad reciente, necesita completar el 

régimen/reglamento necesario antes de someterse al procedimiento. 
 
4.  Es muy importante que usted siga estas instrucciones al ingerir alimentos y bebidas para completar el 

régimen antes de someterse a su procedimiento. 
• La última comida antes de la cirugía: No ingiera alimentos sólidos durante el período de 6 horas 

anteriores a su procedimiento. Esto incluye chicle/goma de mascar, caramelos o mentas. No 
consuma carnes, alimentos fritos o comida grasa durante las 8 horas anteriores a su 
procedimiento. 

• Últimos líquidos/bebidas antes de la cirugía: No ingiera líquidos durante las 4 horas anteriores a 
su procedimiento. Puede revolver agua en su boca y escupir si necesita humedecer o hidratar su 
boca. 

• Riesgo: Teniendo comida o líquido en su estómago en el momento en que usted sea puesto bajo 
anestesia, podría dejarlo en riesgo de sufrir NEUMONÍA POR ASPIRACIÓN. Esto ocurre cuando el 
contenido estomacal fluye hacia los pulmones, lo cual puede ser letal. 

• Si usted necesita tomar medicamentos: Tómelos con 2 onzas de agua (no lo haga con jugos o 
leche). Puede cepillar sus dientes y hacer gárgaras con enjuague bucal. 

• Asma: Si usted sufre de asma, no olvide llevar con usted su inhalador el día del  procedimiento. 
 
5.  Es necesario que usted llegue a la hora que se le asignó para su cita. Esto nos permite repasar todo su 

papeleo con antelación, cambiar su ropa por la vestimenta apropiada para la cirugía y preparar la vía 
intravenosa (IV). 
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6.  El uso de maquillaje de ojos, especialmente rímel, es desaconsejado ya que puede causar que ciertas 

partículas diminutas queden atrapadas en los ojos. La anestesia inhibe el parpadeo natural de los ojos y la 
humedad que proporcionan las glándulas lagrimales, por lo que una abrasión corneal (rasguños) puede 
ocurrir. 

 
7.  Si usted usa uñas artificiales, por favor deje una uña sin esmalte, acrílico o gel. Esto nos permitirá colocar 

un monitor en su dedo para dejarnos saber qué tan bien está usted siendo oxigenado. 
 
8. Vístase con ropa limpia y cómoda, que sea fácil de remover y volverse a poner. Evite usar cinturones 

grandes, joyería, relojes o llevar objetos de valor con usted.  En la mañana de su procedimiento, por favor 
bañarse con jabón anti bacterial. 

 
9. Lleve su identificación (ID) y tarjeta del seguro. 
 
10. Debe asegurarse de llevar como acompañamiento a un adulto/conductor responsable si usted va a 

recibir sedantes. Por favor, avísele que debe esperar fuera de la sala, dentro de nuestras instalaciones. 
 
 


