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INSTRUCCIONES PRE-QUIRÚ RGICAS 

 
Infórmenos de cualquier problema de salud, medicamentos, necesidad de antibióticos para cubrir una 
afección cardíaca o si puede estar embarazada. 
 
La mayoría de los pacientes requieren aproximadamente tres días de recuperación después de una cirugía de 
muelas del juicio (terceros molares) o extracciones complicadas. 
 
INSTRUCCIONES PARA PACIENTES CON ANESTESIA GENERAL (DORMIDOS): 
 

1. Un adulto responsable debe acompañarlo el día de la cirugía. Deben llevarlo desde y hacia nuestro 
consultorio. Les daremos a esa personal las instrucciones para el cuidado suyo después de la cirugía. 
Recomendamos que alguien se quede con usted durante el resto del día. 
 

2. No coma ni beba nada ocho horas antes de la cirugía programada. La única excepción es tomar los 
medicamentos según las indicaciones del Dr. Turella. 
 

3. Cepíllese los dientes y use hilo dental antes de su cita quirúrgica. 
 

4. No beba alcohol ni tome medicamentos de venta libre 24 horas antes de la cirugía. El alcohol y las 
drogas pueden interactuar con los medicamentos que se le administran en nuestro consultorio. 
Notifíquenos antes de la cirugía si le han recetado medicamentos que no hayan sido discutidos en su 
visita de consulta. 
 

5. Por favor use una camisa cómoda, de manga corta y holgada. No use botas, pantimedias ni zapatos 
de tacón alto. Quítese todos los piercings faciales. Quite el esmalte de uñas de ambos dedos índices. 
Si usa lentes de contacto, déjelos en casa, ya que no debe usarlos durante la cirugía. 
 

6. Si tiene medicamentos preoperatorios para tomar en casa, tómelos según lo prescrito por el 
Dr. Turella: 
 
______ _____mg Valium (___ tabletas) 30 minutos antes de la cita.  
VALIUM PUEDE DAR SUEÑ O*  No conduzca usted mismo al consultorio y su acompañante debe 
ayudarlo a llegar al consultorio* 
______ Antibióticos previos al tratamiento: ________________________________________________ 
______ Tome sus medicamentos matutinos normales, incluidos: _______________________________ 
 
Los medicamentos se pueden tomar con un pequeño sorbo de agua. 
 

7. El tiempo de su cita ha sido reservado especialmente para usted. Si una enfermedad le impide asistir a 
su cita, es imperativo que se comunique con nosotros al menos 24 horas antes de su cita. 

 
 


