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Instrucciones Pre-Operatorias 
 

• Por favor coma una comida buena y abundante al menos 2 horas antes de todas las cirugías de boca completa / arco 
completo. 

• Asegúrese de recoger todas las recetas 2 días antes. Seguirá las instrucciones de los frascos de prescripción. 

• Medicamentos para comenzar 1 día antes de la cirugía. 

       -Medrol dosepak, (esteroide) amoxicilina o clindamicina (antibióticos) 

• Medicamentos para el dolor: Se recetará Tylenol # 3 o Vicodin y se deben tomar después de la cirugía dental con 
alimentos. 

• Sedación oral: se le recetará Halcion si solicita sedación oral. Usted tomará 1 pastilla una hora antes de la cita dental y 
traerá la segunda pastilla al consultorio O tomará 2 pastillas dos horas antes de la cita dental para la cirugía. ALGUIEN 
DEBE CONDUCIRLO Y RECOGERLO DEL APPT SI ESTÁ TOMANDO SEDACIÓN ORAL. 

 

• Si opta por la sedación oral, todos los consentimientos DEBEN estar firmados al menos 1 día antes de la cirugía y todos 
los pagos deben hacerse antes. 

• SIN cafeína al menos 2 horas antes de la cirugía 

• Abastecerse de alimentos blandos, los comerá durante un par de semanas hasta que se sienta cómodo con la 
dentadura postiza. Sugerimos, batidos de proteínas, yogur, huevos, gelatina, etc. 

• Si está tomando anticoagulantes, coordine con su médico si debe dejar de tomar medicamentos antes de la cirugía  
dental y avísenos de cualquier cambio ANTES de la cirugía. 

 

** Nuestro objetivo es hacer que su experiencia quirúrgica sea lo más cómoda posible. Si tiene alguna pregunta sobre  
cualquier fase de su tratamiento, no dude en hacerla el día de su cirugía o llamar al consultorio antes de su cita. 


