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Sistema de Salud de la Universidad de Michigan 
(734) 936-4068 

Instrucciones para el paciente 
 

Instrucciones preoperatorias - Clínica de cirugía cutánea y 
oncológica 

Pre-Operative Instructions- Cutaneous Surgery and 
Oncology Clinic (Spanish) 

 
¿Cuáles son mis instrucciones antes de la cirugía? 

• Si hay algún cambio en sus medicamentos o estado de salud comuníquese, por favor, con 
nuestra oficina. 

• A menos que le indiquemos específicamente lo contrario, el día de la cirugía tómese, por 
favor, todos sus medicamentos recetados como los toma normalmente.  

 

¿Cómo debo prepararme el día de la cirugía? 
• Use ropa cómoda que nos permita acceder fácilmente a su sitio quirúrgico. 
• El día de la cirugía coma normalmente, a menos que se le indique específicamente lo 

contrario. 
• Alguien debería llevarle a casa después de la cirugía. 

 

¿Cuáles son mis instrucciones generales para después de la cirugía? 
• No planifique, por favor, ningún viaje o evento importante durante 1-2 semanas después 

de la cirugía. 
• El ejercicio, la actividad física y los deportes recreativos deberían restringirse durante 1-2 

semanas después de la cirugía. 
• Es posible que tenga que estar un tiempo sin trabajar.  

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese, por favor, con nosotros al (734) 936-4068 o pregúntenos 
el día de la cirugía. 
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Descargo de responsabilidad: El presente documento contiene información y/o material 
instructivo creado por el Sistema de Salud de la Universidad de Michigan (UMHS) para el 
paciente típico con su condición/afección médica. El mismo puede incluir enlaces para acceder 
a contenidos en línea que no han sido creados por el UMHS y por los cuales el UMHS no asume 
ninguna responsabilidad. Este documento no sustituye la recomendación médica de su 
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doctor/profesional de salud porque la experiencia de usted pueda diferir de la del paciente 
típico. Converse con su médico/profesional de la salud si tiene cualquier pregunta sobre este 
documento, su condición/afección médica o su plan de tratamiento.   
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