HOJA INFORMATIVA
PARA PACIENTES

Instrucciones para procedimientos de radiología intervencionista
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Su médico lo ha derivado para que le realicen un procedimiento de radiología intervencionista denominado____

Preparación para el procedimiento
• Revise la hoja sobre Medicamentos comunes que contienen aspirina y productos antiinflamatorios no
esteroideos.
• No tome aspirina, ningún producto que contenga aspirina o vitamina E durante 5 días antes del procedimiento.
• No tome medicamentos antiinflamatorios no esteroideos durante 24 horas antes del procedimiento, excepto
inhibidores de la COX-2. Estos pueden continuar tomándolos. Ejemplos de inhibidores de la COX-2 son:
- Celebrex® (celecoxib).
- Mobic® (meloxicam).
- Vioxx® (rofecoxib).
- Bextra® (valdecoxib).
• Si está tomando un anticoagulante, pregúntele a su médico cuándo debe interrumpirlo antes del
procedimiento. Ejemplos de anticoagulantes son:
-Coumadin® (warfarina).
- Fragmin® (dalteparina).
- Lovenox® (enoxaparina).
- Heparina inyectada bajo la piel (vía subcutánea).
- Plavix® (clopidogrel).
- Pletal® (cilostazol).
• Si usted usa insulina o pastillas para la diabetes, pregunte a su médico si es necesario:
- Interrumpir la medicación.
- Cambiar la dosis normal.
- Tomarla a una hora diferente.
• Llame a su médico antes del procedimiento si presenta alguna enfermedad, incluyendo fiebre, resfriado,
gripe o dolor de garganta.
• Si le han indicado seguir una dieta de líquidos claros:
- No coma alimentos sólidos después de la medianoche, la noche antes del procedimiento.
- Siga bebiendo líquidos claros hasta dos horas antes de llegar al hospital para su procedimiento.

Llamada telefónica prequirúrgica
Usted recibirá dos llamadas telefónicas uno a dos días hábiles antes del procedimiento. Si el
procedimiento es un día lunes, se le llamará el jueves o viernes. Es importante que tengamos un número de
teléfono donde podamos comunicarnos con usted. Puede ser el de su hogar, oficina, hotel o el
teléfono celular. Si usted nos proporciona su número de teléfono celular, asegúrese de que el teléfono esté
cargado y encendido.
Una enfermera le llamará entre las 8:00 AM y 6:00 PM para:
Instrucciones para procedimientos de radiología intervencionista | Instructions for interventional Radiology Procedures

[ 1 de 2]

• Revisar las instrucciones.
• Confirmar la información sobre el procedimiento.
• Llenar una breve evaluación.
• Responder las preguntas que usted tenga.
• Decirle a dónde debe ir.
Main Admissions Center (Centro principal de admisiones), 1275 York Avenue (entre calles 67 y 68). Gire a la
derecha después de entrar por la puerta principal.
Pre-Surgical Center (PSC) (Centro pre-quirúrgico), 1275 York Avenue, Memorial 2. Tome las escaleras
mecánicas al primer piso, a continuación tome el ascensor ''M" hasta el piso segundo.
• Si no recibe una llamada antes de las 6:00 p.m., comuníquese al (212) 639-6689.
La segunda llamada será del Centro de Admisiones para indicarle cuándo llegar. Esta llamada será entre 3:00 p.m.
y 7:00 p.m. El día del procedimiento, por favor tenga en cuenta que muchos aspectos pueden influir en la hora de
inicio del procedimiento. El procedimiento antes del suyo puede durar más de lo esperado. Es posible que se deba
atender una emergencia en la sala programada para usted. Si se demora la hora de inicio, se lo haremos saber.
• Si no recibe una llamada antes de las 7:00 p.m., comuníquese al (212) 639-7881.

El día del procedimiento
Deberá estar acompañado por un adulto responsable para ir a casa con usted después del procedimiento.
Sugerimos que quien lo acompañe lo lleve en auto a su casa o lo lleve en un taxi.
Si se le está practicando una biopsia de pulmón, mediastino, pleura o glándulas suprarrenales, un adulto debe
permanecer con usted hasta la mañana siguiente.

La mañana del procedimiento:
• Puede ducharse, pero no se aplique cremas o lociones.
• Tome todos los medicamentos que toma normalmente (excepto anticoagulantes, aquellos que figuran en
la hoja sobre la aspirina, y diuréticos*) con agua u otro líquido claro. *Los diuréticos son medicamentos
que ayudan a orinar, tales como Lasix ® (furosemida) o hidroclorotiazida (HCTZ).
• Por favor, pregunte a su médico o enfermera si tiene alguna interrogante sobre cuáles medicamentos tomar.
• Deberá traer:
– Sus medicamentos con usted el día del procedimiento.
– Solo el dinero que necesite (por ejemplo, para periódicos o gastos de estacionamiento).
– Su tarjeta de identificación de paciente ambulatorio de Memorial.
• Utilice lentes en lugar de lentes de contacto, de ser posible.
• Deje las joyas y objetos valiosos, como anillos, en casa. Por favor, sea puntual.
Ante cualquier consulta o inquietud, comuníquese con Radiología Intervencionista al (212) 639- 2236.
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