
ABILENE SURGERY CENTER, LLC 
Instrucciones preoperatoria para la cirugia de la retina 

Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente. 

 

1. Si usted tiene la cirugia antes del mediodia NO COMA ni BEBA NADA (incluyendo goma de 
mascar y caramelos) despues de la medianoche antes de la cirugia. Si usted tiene la cirugia 
despues de 3:00pm NO COMA/BEBA despues de 7:00am. 

 
2. Puede tomar liquidos claros hasta 7 horas antes de la cirugía. 

 
3. Tome solo la mitad de la dosis normal de insulina en la mañana de su cirugía si usted 

normalmente toma insulin en la mañana. 
 

4. Tome todos los medicamentos con un pequeño sorbo de agua. Los diurecticos de la mañana de 
la operación, es decir, Lasix, Furosemida, Aldactona, HCTZ. Medicamentos para diabéticos si se 
toman por vía oral. Traiga los medicamentos el día del procedimiento. 

 
5. No tome aspirina, ibuprofeno o Aleve 7-14 dies antes de la cirugía. USTED DEBE CONSULTAR 

CON SU MEDICO DE ATENCION PRIMARIA/ CIRUJANO ANTES DE SUSPERNDERLA ASPIRINA. 
 

6. Paciente tomando Coumadin or Plavix? ES NECESARIO CONSULTAR CON SU MEDICO DE 
CABECERA ANTES DE PARADA COUMADIN. 
 

7. Lavarse la cara con un jabón antibacteriano suave (es decir Dial) la mañana de la cirugía. No use 
ningún tipo de maquillaje para la cirugía incluyendo rímel. No use joyas o llevar objetos de 
valor con usted en el momento de la cirugía. 

 
8. Laboratorios deben realizarse 1 o 2 semanas antes de la cirugía (no antes de 14 días antes de la 

cirugía) a menos que se indique lo contrario. 

 
9. Usted tendrá que tener un adulto que traiga, así como a llevar a casa el mismo día de la cirugía. 

También debe tener a alguien que se quede con usted por lo menos 12 a 24 horas después de la 
intervención con anesthesia general o sedación IV. 

 
10. Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a (325) 690-4466 


