EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Instrucciones previas a su cita de
radioterapia con anestesia
En esta información se explica la manera de prepararse para la
simulación o el tratamiento de radioterapia, si es que lo
recibirá con anestesia (un medicamento que le pone a dormir).
Si el proveedor de cuidados de la salud le dijo que se
le pondría anestesia durante la simulación o el
tratamiento de radioterapia, entonces siga las
instrucciones a continuación.

Haga los arreglos para que alguien le lleve a
casa
Una persona mayor de 18 años tiene que llevarle a casa después
de su cita. Si no tiene a nadie que lo haga, entonces llame a una
de las agencias que se indican a continuación. Ellas se
encargarán de enviar a alguien que le lleve a casa.
Generalmente este servicio se cobra y usted tendrá que
proporcionar el transporte.
Agencias de Nueva York
Partners in Care: 888-735-8913
Caring People: 877-227-4649
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Agencias de Nueva Jersey
Caring People: 877-227-4649

Instrucciones sobre lo que se debe comer y
beber antes de su cita
No coma nada después de la medianoche
de la noche antes de la cirugía; ni siquiera
caramelos solubles ni goma de mascar.
Entre la medianoche y hasta 2 horas
antes del momento en que debe
presentarse en el hospital, puede tomar 12 onzas (355 ml) de
agua en total (véase la figura).
A partir de las 2 horas previas al momento en que debe
presentarse en el hospital, no coma ni beba nada, ni siquiera
agua.

Información de contacto
Si tiene preguntas o inquietudes, hable con un miembro del
equipo de atención médica. Puede llamar de lunes a viernes de
las 9:00 AM a las 5:00 PM a los números a continuación.
Oncólogo de
radioterapia:
Número de teléfono:

_________________________
_________________________

Enfermero de radiación: _________________________
Número de teléfono:
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_________________________
Después de las 5:00 PM, los fines de semana y los días festivos,
llame al _____________ y pregunte por el oncólogo de
radioterapia que esté de guardia. Si no hay ningún número en
la lista o no está seguro, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá
hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.
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