Querido paciente:
Por favor llame (239)275-8452, ext 133, si cualquier de las siguientes cosas le aplican antes de su
procedimiento, la enfermera le dara instrucciones:
1. Si tiene el flu o un resfriado/ fiebre.
2. Alergia al latex o goma, si se le a diagnosticado por un Alergista.
3. Problemas de sangramiento.
4. Si esta embarasada.
Por favor traiga la lista de Pre-sirujia y Evaluacion de Anestecia con usted el dia del procedimiento.
RECUERDE…
Siga las instrucciones de su preparacion
Se requiere transportacion para los procedimientos sedados
Regrese para su cita donde se le daran los resultados con el doctor o la enfermera. Los resultados de patologia
(si le aplica) le seran dados en esta cita. Generalmente las enfermeras no tienen estos resultados antes de la cita
con el doctor o la enfermera.
INTRUCCIONES:
1.
Si usted recibe anestecia en su procedimiento usted no debe manejar, cocinar, consumir bebidas alcoholicas o tomar ninguna
decision importante durante las primeras 24 horas. Si usted vive solo(a) por favor prepare una comida ligera que no requiera
cocinarse.
2.
Si usted vive solo(a) por favor dejele saber a alguien de su confianza que usted se va hacer este examen asi lo llame y cheque
que usted este bien despues del examen.
3.
Desques del examen el doctor le explicara lo que encontro y si usted lo permite tambien se le explicara a un miembro de su
familia.
LO QUE SI SE PUEDE HACER:
1.
Usar ropa comoda que se pueda poner y quitar con facilidad. Usar medias.
2.
Conseguir alguien que lo traiga y lo lleve de nuestro centro.
3.
Si usted usa espejuelo, lente de contacto, dentadura postiza, audifono por favor traerlo al centro.
4.
Usted si puede lavarse los dientes, no tragar el agua.
LO QUE NO PUEDE HACER:
1.
No puede comer ni tomar nada despues de las media noche del dia anterior del examen. Esto incluye no agua, no hielo, no
chicle (goma de mascar) no caramelo.
2.
No usar aretes.
3.
No usar drogas recreativas en 72 horas antes del examen.
COSAS QUE DEBES TRAER CONTIGO:
1.
Lista de alergias.
2.
Inalador de asma.
3.
Historia medica, lisa de medicinas y dosis.
4.
Alguien que lo asista si usted no puede escribir.
5.
Espejuelos o lente de contacto.
6.
Un traductor si usted no habla o escribe Ingles.
COSAS QUE DEBES DEJAR EN CASA:
1.
Joyas.
2.
Cosas valiosas.
3.
Medicinas.
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