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Instrucciones preoperatorias de ablación venosa para procedimientos en el consultorio 

CANCELACIONES: 
Hay una tarifa de $ 100.00 por cancelaciones hechas con menos de 48 horas antes del procedimiento. Llame tan 
pronto como pueda si necesita reprogramar. Este procedimiento requiere una preparación especial del equipo y una 
sala de procedimientos que está reservada para usted. Esperamos que lo entiendas. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. El día de la cirugía puede tardar en la oficina aproximadamente 45 minutos a  1 hora. 
2. Por lo general, se administra una sedación oral leve (generalmente Valium). Es necesario que usted haga 

arreglos para que alguien lo recoja después del procedimiento. 
3. Recuerde, estadísticamente, más del 90% de los pacientes han vuelto a sus actividades normales al día siguiente. 

Si realizamos el procedimiento el viernes, es probable que no tenga que tomarse un descanso del trabajo. 
 
DIA DE INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO: 

1. Puede comer el día de esta cirugía. 
2. Use ropa cómoda holgada y zapatos cómodos. 
3. Hacer arreglos para llegar 15 minutos antes. Revisaremos el formulario de consentimiento una vez más y nos 

aseguraremos de que comprende completamente el procedimiento. Responderemos cualquier otra pregunta 
que pueda tener. 

4. Tomará una pequeña cantidad de Valium. 
 
RESPONSABILIDAD FINANCIERA: 
Aunque verificamos la cobertura y los beneficios de su seguro y obtenemos autorización cuando es necesario, no 
conocemos su responsabilidad financiera hasta que su compañía de seguros procesa un reclamo. Tenga en cuenta que el 
pago es en última instancia su responsabilidad. Debe conocer las coberturas, deducibles, copagos, requisitos de 
autorización y exclusiones de sus beneficios de seguro. Si no conoce los detalles de su cobertura, le recomendamos que 
se ponga en contacto directamente con su compañía de seguros. Puede utilizar la siguiente información al llamar: 
 

 Este procedimiento se realiza en la oficina. 
 El código de diagnóstico para las venas varicosas es 454.1. 
 El código CPT para la ablación por radiofrecuencia es 36475 
 El código CPT para la terapia láser endovenosa es 36478 
 El código CPT para inyecciones de escleroterapia es 36471 


