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Instrucciones Preoperatorias para la Ablacion Endovenosa

INSTRUCCIONES GENERALES:
1.
Este preparado (a) para estar en la oficina por un periodo de 2-3 horas en total en el dia de su
procedimiento.
2.
Generalmente le damos un sedante oral (diazepam), por esa razon planifique un transporte para que
lo traiga a la oficina y lo lleve de regreso a su casa.
3.
Recuerde, estadisticamente mas del 90% de los pacientes regresan a sus actividades regulares al
siguiente dia. Si hacemos el procedimiento un Viernes , usted no necesitaria pedir tiempo libre en su trabajo.
4.
Por favor de llamarnos lo antes possible si necesita reprogramar la cita para su procedimiento. La
oficina le hara un cargo de $100.00 si cancela su procedimiento en un periodo de menos de 48 horas.
Esperamos que usted entienda.

INSTRUCCIONES PARA EL DIA DEL PROCEDIMIENTO:
1.

Comer un desayuno o almuerzo ligero.

2.

Usar ropa y zapatos comodos.

3.
Asegurese de tener sus medias de compresion en casa. Generalmente le ponemos unas vendas
alrededor de su pierna despues del procedimiento, per ousted tendra que quitarse las vendas despues de 48
horas para poder bañarse y despues de esto debe empezar a usar sus medias de compresion por un period
de dos semanas.
4.
Por favor de llegar a la oficina 15 minutos antes de la hora programada. En el momento de su llegada
revisaremos el consentimiento una o mas veces hasta estar seguros que usted entiende completamente de
que se trata el procedimiento. Contestaremos cualquier pregunta que usted pueda tener
5.
Usted va a tomar una dosis pequeña de diazepam con un poco de agua. Nosotros trataremos de
empezar el procedimiento 15 minutos o mas despues de que haya tomado el diazepam.

