

Esta información le preparará para su procedimiento de radiología intervencionista
en el Memorial Sloan Kettering (MSK). Su médico lo remitió para un procedimiento
llamado _______________________________.

Puede que necesite dejar de tomar algunos de sus medicamentos antes del
procedimiento. Hable con su médico acerca de qué medicamentos son seguros de
interrumpir. Hemos incluido algunos ejemplos frecuentes a continuación.
Si toma medicamentos que afecten la coagulación de la sangre, pregunte al médico
que realiza el procedimiento qué hacer. La información de contacto del médico
aparece al final de este documento. Algunos ejemplos de estos medicamentos son:
apixaban
(Eliquis® )

Dalteparina
(Fragmin® )

Meloxicam
(Mobic® )

ticagrelor
(Brilinta® )

aspirina

Dipiridamol
(Persantine® )

antinflamatorios no esteroideos
(AINE) tales como ibuprofeno
(Advil®) o naproxeno (Aleve®)

tinzaparina
(Innohep® )

celecoxib
(Celebrex® )

edoxabán
(Savaysa® )

pentoxifilina
(Trental® )

warfarina
(Coumadin® )

cilostazol
(Pletal® )

enoxaparina
(Lovenox® )

prasugrel
(Effient® )

clopidogrel
(Plavix® )

fondaparinux
(Arixtra® )

rivaroxaban
(Xarelto® )

dabigatrán
(Pradaxa® )

heparina
(inyección bajo la piel)

sulfasalazina
(Azulfidine®, Sulfazine® )

Ya sea que se lo recomienden, dejar de tomarlo dependerá del motivo por el que usted
lo está tomando. No deje de tomar ninguno de estos medicamentos sin antes
hablar con su médico.
Revise la información en el recurso Medicamentos comunes que contiene aspirina y
otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Este incluye información
importante acerca de los medicamentos que es necesario evitar antes del
procedimiento y qué medicamentos puede tomar en su lugar.
Si utiliza insulina u otros medicamentos para la diabetes, es posible que necesite
cambiar la dosis antes del procedimiento. Pregunte al médico que le prescribe el
medicamento para la diabetes lo que deberá hacer la mañana del procedimiento.
Si toma cualquier diurético (medicamentos que le hacen orinar con más frecuencia),
es posible que tenga que dejar de tomarlos el día de su procedimiento. Algunos
ejemplos son furosemida (Lasix ® ) o hidroclorotiazida. Hable con su médico.

Debe contar con una persona de 18 años o más que lo lleve a casa después del
procedimiento. Si no tiene a nadie para que haga esto, llame a una de las agencias
que figuran abajo. Ellos proveerán a alguien que le acompañe a casa; sin embargo,
por lo general hay un cargo por este servicio y usted también necesitará
proporcionar el transporte.
En Nueva York:
 Partners in Care: 888-735-8913
 Prime Care: 212-944-0244
En Nueva York o Nueva Jersey:
 Caring People: 877-227-4649

Si desarrolla alguna enfermedad (fiebre, resfriado, dolor de garganta o gripe) antes
del procedimiento, llame a una enfermera en radiología intervencionista al 212-6392236. Una enfermera se encuentra disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00
p.m. Después de las 5:00 p.m., durante fines de semana y días festivos, llame al 212 639-2000 y pregunte por el fellow de radiología intervencionista que esté de guardia.

Un miembro del personal de radiología intervencionista le llamará 2 días hábiles
antes del procedimiento. Le dirán a qué hora deberá llegar al hospital para el
procedimiento. Si el procedimiento está programado para un lunes, se le llamará
el jueves anterior. Si no recibe una llamada antes de las 12:00 p.m. del día hábi l
antes del procedimiento, llame al 212-639-5051.
Si necesita cancelar el procedimiento por cualquier motivo, llame al médico que lo
programó para usted.

No coma nada después de la medianoche de
la noche anterior al procedimiento. Esto
incluye caramelos y gomas de mascar.
Entre la medianoche y hasta 2 horas antes de
su hora de llegada prevista, puede beber un
total de 12 onzas de agua (ver figura).
A partir de 2 horas antes de su hora de llegada prevista, no coma ni beba
nada. Esto incluye agua.

 En la mañana del procedimiento, tome únicamente los medicamentos que su
médico le dijo que tomara. Tómelos con solo unos pocos sorbos de agua.
 No aplique crema o vaselina (Vaseline ® ). Puede usar desodorantes y cremas
hidratantes ligeras. No use maquillaje de ojos.
 Retírese todas la joyas, incluidas las perforaciones corporales (piercings).
 Deje en su casa todos los objetos de valor, tales como tarjetas de crédito y joyas.

 Si usted usa lentes de contacto, en su lugar utilice sus anteojos, si es posible.
Si no tiene anteojos, lleve un estuche para sus lentes de contacto.

Una lista de los medicamentos que toma en casa.
Medicamentos para problemas respiratorios (tales como inhaladores),
medicamentos para el dolor de pecho, o ambos.
Un estuche para sus anteojos o lentes de contacto.
Su formulario de poder legal para la atención médica, si ha completado uno.
Si se utiliza una máquina de CPAP o BiPAP para dormir de noche, lleve su
máquina con usted, si es posible. Si no puede llevar su máquina con usted, le
daremos una para que la utilice mientras se encuentre en el hospital.

Memorial Hospital
1275 York Avenue (entre las calles East 67 th e East 68th), Nueva York, NY 10065
El estacionamiento en MSK está disponible en el garaje en la East 66 th Street
entre First Avenue y York Avenue. Para llegar al garaje, entre a East 66 th Street
desde York Avenue. El garaje está situado cerca de un cuarto de manzana hacia
First Avenue, en el costado derecho (norte) de la calle. El garaje se conecta con el
hospital mediante un túnel peatonal. Para preguntas acerca de los precios, llame
al 212-639-2338. También hay garajes comerciales cercanos en la East 69 th Street
entre primera y segunda avenidas y sobre East 65 th Street entre primera y
segunda avenidas.
Cuando llegue al Memorial Hospital, tome el ascensor "M" hasta el 2do piso.
Entrar por las puertas de cristal y regístrese en el mostrador.
Memorial Sloan Kettering Westchester
500 Westchester Avenue, West Harrison, NY 10604
Al ingresar al edificio, regístrese en el mostrador de recepción y ellos le dirigirán
hacia radiología intervencionista.

Una vez que llegue al hospital, los médicos, las enfermeras y otros miembros del
personal le pedirán que indique y deletree su nombre y fecha de nacimiento varias
veces. Esto es por su seguridad. Es posible que se realicen procedimientos a

personas con los mismos nombres o similares en el mismo día.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al departamento de radiología
intervencionista al 212-639-2236. Puede comunicarse con un miembro del personal
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Después de las 5:00 p.m., durante fines
de semana y días festivos, llame al 212-639-2000 y pregunte por el fellow de
radiología intervencionista que esté de guardia.
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