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Pre Operatorio 
 
1. No tome aspirina (ácido acetilsalicílico), incluyendo aspirina para bebé por lo 

menos una semana antes de la cirugía. Tenga en cuenta que este medicamento 
puede ser contenida en muchas más comunes de venta libre de productos, entre 
ellos: Ibuprofeno, EXCEDERIN, Alka-Seltzer, Bufferin, Empirin, Dristan y Advil o 
cualquier antiinflamatorio. 

 

2. Dígale a su proveedor si usted está en algún anticoagulante tal como Coumadin, 
warfarina, Plavix, Aggrenox, etc .. 

 

3. Es posible que le pida que deje de estos tres (3) días antes de la cirugía 
siacordado por el médico que prescribe. 

 

4. Tylenol (acetaminofeno) es permitido. 
 

5. No hay necesidad de interrumpir la vitamina E o aceite de pescado. 
 

6. Riegue bien la mañana de la cirugía. Para el cuero cabelludo la cirugía, el 
champú en el A.M. de la cirugía. Los hombres deben afeitarse el día de la 
cirugía facial. 

 

7. Coma sus comidas habituales del día de la cirugía. 
 

8. Avisanos de cualquier alergia a medicamentos o sustancias. 
 

9. Que nos informe de todas las condiciones médicas tales como enfermedad 
cardiaca (marcapasos, soplo cardíaco), la diabetes, infecciones frecuentes o el 
sangrado excesivo después de una lesión o cirugía. 

 
   10. No use una camisa de jersey de si el cuero cabelludo, la cara o el cuello cirugía. 
 
   11. Notifíquenos 72 horas de anticipación si tiene que cancelar o reprogramar su                
         cirugía, un período prolongado de tiempo ha sido programada para usted. Si no,  
         hay un cargo de $ 75 para las citas cirugía rotos. 
 

12.  Se requiere el pago en el momento de la cirugía para cualquier porción de la     
      cuota quirúrgico que es la responsabilidad del paciente, tales como los co-   
      pagos, deducibles y los pagos de el seguro secundario. 

 
 
 


