INSTRUCCIONES ANTE-PROCEDIMIENTO PARA ABLACIÓN ENDOVENOSA

Nombre de Paciente _________________________________________ Fecha de Procedimiento ___________
Hora de Procedimiento _______________________________ Hora de Llegada _________________________


Favor de llegar 1 hora antes de su procedimiento, le darán medicamento oral para relajarlo(a)



Debido al medicamento antes del procedimiento, usted NO PUEDE manejar su carro a su hogar después
del procedimiento. Un adulto responsable debe acompañarlo(a) para llevarlo(a) a casa después del
procedimiento. Por favor infórmanos si esto es un problema y podemos ayudar con el arreglo del
transporte.



NO comer ni beber nada 4 horas antes de su procedimiento. Usted PUEDE tomar sus medicamentos
regulares con pequeños sorbos de agua. Sin embargo, NO tomar ningún medicamento diabético por la
mañana de su procedimiento debido a que no va tener nada de comer o beber. Nosotros le daremos algo
de comer y beber después de su procedimiento.



Informe a la enfermera o técnico si usted tiene alguna condición cardiaca, arritmias, marca pasos,
alergias a medicamentos y/o si está tomando cualquier medicamento de diluyente de sangre como
Coumadin, Warfarin, Plavix, Eliquis etc...



Ponerse ropa cómoda porque después de su procedimiento, le pondrán vendajes. Debe traer ropa y
zapatos que son fáciles de poner. Ropa como sudadera, pants o pantalones deportivos, una falda o
pantalones grandes y zapatos sin abroches o agujetas. Póngase un par de ropa interior viejo para tirar ya
que se mancharan con la tintura de yodo en ellos y traer un par extra para cambiarse después de su
procedimiento.



Debe obtener las medias de compresión antes del día de su procedimiento. Se los tendrá que poner al día
siguiente. Favor de hablar con la enfermera, asistente médico, o técnica de ultrasonido para ordenar sus
medias



Si tiene algún retraso de tiempo o necesita volver a programar su procedimiento, llame antes de su cita y
avísanos de cualquier retraso o reprogramación 713-791-1633.

Usted tendrá DOS citas de seguimiento después de su procedimiento. Por favor haga todo lo posible para llegar
a sus citas ya que son muy importantes en el seguimiento de su recuperación y resultados de su procedimiento.
Si usted no puede llegar a su cita o necesita reprogramarla, por favor llame al 713-791-1633.
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