
                                                         
 

INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS PARA CIRUGÍA CON INGRESO 
 

Lea detenidamente estas instrucciones y si tiene alguna duda consulte al Personal de Enfermería. 
 

1. Informe a su Médico y al Personal de Enfermería al ingreso SIEMPRE que: 
 

• Sea diabético, hipertenso, padezca enfermedad cardiaca, pulmonar, reumatológica o alguna otra 
patología.   

• Tome habitualmente alguna medicación (anticoagulantes, antiagregantes, antiinflamatorios, 
quimioterapia, fármacos contra la osteoporosis, corticoides o fármacos para el tratamiento de 
enfermedades reumatológicas) 

• Sea alérgico a cualquier medicación o sustancia. 
 

2. PREOPERATORIO 
 
• Las pruebas a realizar son analítica con coagulación, radiografía de tórax, electrocardiograma y 

consulta con el Médico Anestesista. 
 

3.   AUTORIZACIONES COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 

• El lunes previo a la intervención debe entregar en la Consulta de Cirugía Oral y Maxilofacial las 
autorizaciones del seguro para su cotejo, también puede enviarlas escaneadas al 
email recepcion@maxiloface.es 

 
4.   INGRESO EN EL HOSPITAL 

 
• Para la cirugía, el paciente debe acudir a la recepción de la clínica el día …. a las …. horas para proceder 

al ingreso con todos los volantes autorizados. 
• Antes de ingresar debe haber leído y firmado los Consentimientos Informados que le han 

proporcionado tanto el cirujano como el anestesista en la consulta. Si no lo ha hecho pase por la 
Consulta     de Cirugía Oral y Maxilofacial mientras espera a ser ingresado para firmarlos. 

 
5.   PRECAUCIONES: 

 
• NO fume ni beba alcohol 24h antes de la cirugía. 
• NO tome aspirina ni ningún medicamento que contenga ácido acetilsalicílico ni antiinflamatorios 72 

h antes de la cirugía. Si lo requiere puede tomar Paracetamol. 
 

6.   Debe permanecer en  AYUNAS al menos 8 HORAS antes de su intervención 
• Ayunas significa NO beber ni comer nada. 
• Por tanto, la última comida que puede realizar será a las ….., deberá ser una comida ligera. 

 
 7.  ES IMPORTANTE que sepa que:  

 
• La noche anterior y la misma mañana  de la cirugía se duchará y lavará la cabeza con jabón. 
• El rostro debe estar limpio y sin restos de maquillaje. 
• Las uñas deben estar cortas, limpias y sin esmalte. 
• No aplique en ninguna zona del cuerpo desodorantes, cremas ni perfumes. 
• Para subir a quirófano debe quitarse objetos metálicos tales como joyas, prótesis dentales, gafas, etc. 

Si es portador de lentillas también debe retirarlas. Únicamente llevará un camisón del hospital sin ropa 
interior 

• No olvide traer la medicación necesaria que tome habitualmente en su domicilio. 
 

NOTA: Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la Clínica maxiloFACE en el 913441277 
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