
 

	  

INSTRUCCIONES	  ESPECIALES:	  

INSTRUCCIONES	  PARA	  NUESTROS	  PACIENTES.	  

Usted ha sido referido para la atención especializada al Dr. Koos. Nuestra oficina hará todo lo posible para que 
su visita sea una experiencia totalmente confortable por favor colabórenos aportando la siguiente información 
en el momento de su consulta.	  

• Su boleto de referencia quirúrgicos y cualquier rayos X, si es aplicable	  
• Una lista de todos los medicamentos y las dosis que esté tomando actualmente. 
• Una lista de todos los médicos que está viendo actualmente junto con su información de contacto.	  
• Si tiene seguro médico y / o dental, favor de traer todas sus tarjetas de seguro y las formas necesarias 

completadas. Esto ahorrará tiempo y nos permitirá ayudar a procesar las reclamaciones.	  
• Por favor, avisar a la oficina si usted tiene una condición médica que puede ser motivo de preocupación 

antes de la cirugía.	  
• Favor 	  

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS PACIENTES QUE RECIBAN SEDACIÓN. 

Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos que requieren una primera consulta para revisar su historial 
de salud, decidir sobre la anestesia más adecuada, formular  o confirmar su plan de tratamiento, y luego  
programar la cirugía en una cita aparte. Lo siguiente sólo se aplica si usted tiene la cirugía en la primera cita. 

1. Los pacientes que recibirán sedación I.V. o anestesia general no deben tener ningún alimento o bebida, 
incluyendo agua, por lo menos 6 horas antes de la cirugía a menos que se indique lo contrario por su 
cirujano. Algunos medicamentos pueden continuar, mientras que otros pueden necesitar ser interrumpidos 
antes de su procedimiento y esto será discutido en su consulta. 
 

2. Una persona responsable debe acompañar a usted y permanecer en nuestra oficina durante su 
tratamiento. Su acompañante también debe ser capaz de llevarlo a su casa. No planee conducir un 
automóvil el día del procedimiento.                                                                           
 

3. Cualquier paciente solteros menores de 18 años también deben ir acompañados de un padre o tutor en el 
momento de la cirugía (o tener un consentimiento escrito de los mismos en el momento de la operación) 
 

4. Use la ropa con mangas que sean fáciles de empujar hacia arriba. 
 

5. Favor usar zapatos planos confortables el día de la cirugía. 
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