www.hillcountrypain.com
Phone: 210-582-6600 • Toll Free: 866-384-5470 • Fax: 210-582-6601

Carta de Inyecciónes
Instrucciones para el procedimiento:
1.

Por favor de reportarse a su cita a la hora indicada.

2.

Tiene que traer a alguien que le pueda manejar a su casa.

3.

Por favor no consuma alimentos o bebidas por lo menos 6 horas antes de su procedimiento.

4.

Traiga una lista de las medicinas que consume actualmente. Por favor tome la medicina para
la presion, o alguna otra medicina esencial con un traguito de agua antes de su procedimiento.

5.

Si está tomando anticoagulantes para la sangre, por favor consulte la siguiente tabla. Además se
tendrá que hacer un exámen de laboratorio un día antes de su procedimiento.
INSTRUCCIONES PARA ANTICOAGULANTES
MEDICAMENTO

DISCONTINUE

ANÁLYSIS DE LABORATORIO

Warfarin/Coumadin

7 días

PT/INR

Clopidogrel/Plavix

7 días

tiempo de sangrado / PFA

ASA/Aspirin*

7 días

tiempo de sangrado / PFA

Eliquis

3 días

Enoxaparin/Lovenox

10 días

Ticlopidine/Ticlid

7 días

tiempo de sangrado / PFA

Tirofiban/ Aggrostat

7 días

tiempo de sangrado / PFA

Dipyridamole/Aggrenox

7 días

tiempo de sangrado / PFA

Pletal/Cliostazol

7 días

tiempo de sangrado / PFA

Pradaxa / Xarelto

2 días

Vitamin E, Garlic, Ginseng,
Fish Oil, Omega 3, Ginko,
Ginger, Feverview

7 días

Tumeric

3 días

6.

Si usted es diabético, por favor avísele a su doctor ó enfermera para obtener más información
sobre la dieta e insulina.

7.

Traiga ropa cómoda y zapatos con tacón bajo.

8.

Por favor deje sus joyas y cosas con valor en casa.

9.

Si llega tarde a su cita, hay probabilidad que su cita sea programada a una hora más tarde ó reprogramada para otro día, según el horario del doctor.

Carta de Inyecciónes Contado
Durante su Procedimiento:
1.

Su procedimiento tendrá lugar en uno de nuestros cuartos especiales para procedimientos.

2.

Si desea tener sedativo intravenoso, pero mantenerse consiente, tendrá una linea intravenosa. Se
le mantendrá monitoreada la presión, el pulso y las respiraciones.

3.

Su doctor determinará en que posición le hará el procedimiento.

4.

Su doctor ordenará un sedativo que le ayudará a reducir cualquier incomodidad y ansiedad que
podría tener. No se usará anestesia general.

5.

Su doctor le pondrá anestesia local en el punto de inyección.

6.

Su procedimiento puede durar de 15 minutos hasta 60 minutos, dependiendo del tipo de
procedimiento.

7.

Su familia puede esperar en el cuarto de espera.

Después de su Procedimiento:
1.

Alivio para el dolor es variable. Puede ocurrir inmediatamente, pero también puede que tarde
algunos días. Además puede que haya dolor en el sitio del procedimiento por algunos días.
Algunas medicinas toman días para tomar efecto.

2.

Usted estará en el cuarto de recuperación aproximadamente 30-60 minutos después de su
procedimiento, dependiendo de qué sedativo se use.

3.

Se seguirá monitoreando su presión, pulso y respiraciones durante su estado en el cuarto de
recuperación.

4.

Durante este tiempo, se le ofrecerán líquidos.

5.

Puede que encuentre drenaje en el sitio de su procedimiento, pero esto es normal.

6.

Puede que sienta más dolor en el sitio de la inyección hasta 48 horas después de su
procedimiento.

7.

Puede que sienta algunos otros efectos, pero el equipo de enfermeras repasará estos antes de ser
dado de alta.

8.

Cuando le hayan dado de alta, su doctor le dirá cuando regresar para una consulta.

*Puede seguir tomando aspirina de bebé si su procedimiento es lumbar

