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Recomendaciones/ Prequirúrgicas 

 
Lea cuidadosamente la siguiente información: 

➢ No ingerir ningún tipo de alimento líquidos y sólidos (incluyendo el agua) 8 horas antes de 

la intervención quirúrgica. 

➢ Tratar de dormir por lo menos 8 horas antes de la intervención quirúrgica. 

➢ Debe hacerse los exámenes entre 5 y 15 días antes de la cirugía y presentarlos en la consulta 

preanestésica, para que sean chequeados por el cirujano y el anestesiólogo.  

➢ Evite seleccionar una fecha de cirugía, en la cual tenga la menstruación. (no impide la cirugía) 

➢ Tomar solamente los medicamentos prescritos por su cirujano plástico y anestesiólogo, o 

aquellos medicamentos ordenados por otros especialistas, de los cuales usted ya está 

informado. 

➢ En caso de embarazo o sospecha, o si está lactando o está tratando de concebir. comente esto 

inmediatamente a su cirujano.  

➢ Si ha padecido o padece cuadro agudo de dolor, fiebre o infección horas antes de la cirugía 

informe.  

➢ Si usted está en tratamiento por alguna enfermedad de sistema como diabetes, hipertensión 

arterial, vih, artritis, problemas de tiroides entre otras, debe consultar a su médico tratante y 

hacerle saber que usted va a ser operado.  

➢ Si padece estreñimiento, tos crónica o es fumador, por favor hágalo saber para darle las 

instrucciones. 

➢ No tomar los siguientes medicamentos 3 semanas antes de la cirugía por riesgo de sangrado: 

Aspirina, anticoagulantes, vitamina e, multivitamínicos, Gingobiloba, alkasellsert, 

antidepresivos y/o antigripales, puede reiniciar estos medicamentos quince (15) días después 

de la cirugía. 

➢ No consumir bebidas alcohólicas durante una semana previa a la intervención quirúrgica. 

➢ Acudir a su intervención quirúrgica con ropa y zapatos cómodos.   

➢ No utilizar maquillaje o pintura de uñas el día de la intervención quirúrgica. 

➢ Retirar cualquier material de manicure que cubra las uñas   

➢ Asistir con acompañante responsable. 

➢ Llevar los medicamentos formulados por el cirujano el día de la intervención quirúrgica. 

➢ Confirmar su día, hora y lo que debe llevar el día de su cirugía: comuníquese al 3003848771 

➢ El día de tu cirugía debes tener disponibilidad total, los horarios pueden alterarse un poco por 

diferentes variables ajenas a la clínica, por lo cual agradecemos tu paciencia y comprensión. 

➢ Cualquier duda o inquietud que no se encuentre anotados en estos puntos por favor 

pregúntela. 

➢ El control post quirúrgico es importante ¡por favor asiste! 

 

 

Nota:  
Aunque considere que la información de su historia clínica está totalmente completa, pero usted olvido 

suministrar algún dato de importancia durante el interrogatorio en su consulta prequirúrgica, tales como la 

utilización de medicamentos como antidepresivos, tranquilizantes, insulina diuréticos, hormona tiroidea u otros, 

por favor hágaselo saber al cirujano y/o anestesiólogo antes de entrar al quirófano.  

También informe si usted o alguno de sus familiares es portador de enfermedades poco frecuentes como 

anemias o problemas de coagulación, de igual forma si es alérgico, asmático o existe posibilidad de embarazo 

para el momento. 
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