Instrucciones para su procedimiento médico
Dr. Vijay Arvind
214-377-1753

Cuando es mi cita?___________________________________________________
La hora de mi cita? __________________________________________________
La hora que tengo que llegar?_________________________________________

Instrucciones para el paciente antes de su tratamiento
1.
2.

Por favor de llegar a su cita a la hora indicada.
Por favor organizarse con alguien que lo pueda llevar a su cita y ayudarlo después de su

tratamiento. Recomendamos no manejar u operar ningún tipo de equipo por 24 horas después de su
tratamiento.
3.
Para el día de su tratamiento no coma ni beba nada 8 horas antes. El día de su tratamiento se
puede tomar sus medicinas lo hace con regularmente lo hace con un poco de agua nada más. Con la
excepción de: Medicamentos para el diabetes, y aspirina. Estos no debería de tomarse el día de su cita.
*Si toma aspirina de 81mg, no se la tome desde el día anterior de su cita.
* Si toma aspirina de 325mg, no se la tome por 7 días anteriormente.
* Si está tomando antibióticos por favor de infórmale a la oficina
anteriormente.
4.
Recibirá medicina intravenosa u oral para relajarse el día del tratamiento.
5.
El tratamiento durara por lo menos entre 15-30 minutos, con observaciones entre 30-45minutos.
Tendrá que esperar por lo menos 2 horas.
6.
Tomara aproximadamente 24-48 horas para que su inyección de resultado. Espere incomodidad
por lo memos 48-72 horas.
7.
Si tiene alguna pregunta o necesita cambiar o cancelar su cita por favor llamar a 214-377-1753.
8.
AVISO: Si usted toma diluente de sangre ( Coumadin, Warfarin, Plavix, Heparin, Lovenos, Fragmin,
Orgaran, Aggrastant, Tyclid) o algún otro diluente inyectable por favor hablar a la oficina y dejar nos
saber para dar instrucciones adicionales.
9.
Por favor ver el fin de esta forma para direcciones al sitio adecuado.
Sitio:
Baylor Scott and White
231 S. Collins Rd
Sunnyvale TX 75182
972-892-3000

