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Instrucciones Para La Anestesia General O El Sedante Intravenso
1. La noche antes de la sirugia, coma algo liviano y facil de digerir. No consuma bebidas alcoholicas
y asegurese de estar bien descansado.
2. No coma, ni tome o fume nada 8 horas antes de su cita. No alimentos, no fumar, no liquidos.
(Incluyendo agua, excepto para medicamentos necesarios).
3. Su boca y dientes deben estar completamente limpios para evitar infecciones. Al enjuagarse la
bocal evite tomarse el agua.
4. Una persona responsable con carro debe estar presente todo el tiempo durante la cirugia. No
debe manejar un automovil hasta recuperarse completamente del efecto de las anesthesia; esto
puede tomar de 6 a 12 houras.
5. Si usted actualmente esta tomando algun medicamento, incluyendo Phen Fen, favor de informarle
a el dentista de este medicamento que usted esta tomando antes de hacer su cita quirurgica.
6. Requisitos de ropa: Varones deben traer camisa de manga corta. Mujeres, favor de traer blusa de
manga corta y zapatos cerrados. Zapatos tienen que ser de piso, no zapato alto. No jolleria. No
pintura de unas. No chores (pantalones cortos).
7. Si no puede mantener su cita, favor de llamar a su oficina dental con 72 horas de anticipacion. De
otra manera, un cargo de $100 dolares sera aplicado a su cuenta, si la oficina no fue notificada
72 horas antes de su cita.
IMPORTANTE: Por favor llame a la oficina si aparecen sintomas de un resfriado o caulquier cambio en su
salud. En este caso, cambiar su cita podria ser necesario.
Yo erresibido y entiendo las instrucciones contenidas en esta forma para la anesthesia general o
sedante intavenoso.
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