Inform
mación y Instruccione
es para El Cierre de llos Pacien
ntes
POR
R FAVOR LEA
L
ESTA INFORMAC
CIÓN CON CUIDADO. LAS INST
TRUCCIONES SON DE
ETALLADAS
S.
MAN
NTENERLOS EN UN LUGA
AR SEGURO
O PARA QUE
E PUEDA REV
VISARLAS P
POSTERIORM
MENTE.
Usted
d está progra
amado para someterse
s
a un
u procedimie
ento Venefit C
Closure. El procedimiento Venefit Clossure se llevará
á
a cab
bo en la oficin
na, en 1037 Route
R
46 Eastt, Suite 202, Clifton,
C
NJ 07 013.
Por ffavor llegue 15
1 minutos antes
a
de su hora
h
de cirug
gía programad
da. Esto noss dará tiempo
o para completar cualquie
er
pape
eleo necesario
o y prepararlo
o para su proc
cedimiento.
No sse dará ningú
ún medicamento por vía in
ntravenosa durante el pro
ocedimiento. En su lugar, se le dará re
ecetas para 2
medicamentos que ayudarán a controlar la ansiedad
a
y ell malestar durrante el proce
edimiento.
Uste
ed necesitará
á que alguien
n lo lleve a la
a oficina el día del proced
dimiento y lo
o lleve a casa
a.
Este paquete inc
cluye lo siguiiente:


Una recetta para Valium
m



Una recetta para una crema anestés
sica tópica de
e la piel llama da Emla se trransmitirá dire
ectamente a su farmacia



Usted tendrá que tener una alta com
mpresión de 20-30
2
mmHg muslo de la m
media del día
a del procedim
miento



Una cita de
d seguimientto para un ulttrasonido de la pierna se h
hará unos días después de
e su procedim
miento

e de la inform
mación gene
eral con resp
pecto a su pro
ocedimiento
o:
Parte


Usted no va a tener ningúna ven
na retirado en
n el momentto del proced
dimiento de cierre. Los rresultados de
el
procedimiiento de cierrre en el cierre
e de la vena tratada
t
para e
evitar que la ssangre viaja e
en la direcció
ón equivocada
a
en su ven
na.



Varices re
esiduales se pueden
p
elimin
nar en el futurro.



Sólo pinc
chazos o se hará una peq
queña incisió
ón para realizzar Venefit C
Clausura. Con
n la crema E
Emla, pastillas
Valium y la
l anestesia local utilizada
a durante el prrocedimiento,, estará muy cómodo.



El procedimiento durarrá aproximada
amente 1-2 horas.

uisitos para el
e día del pro
ocedimiento:
Requ


Usted pue
ede tener com
midas ligeras.



Puede tom
mar cualquierr medicamentto esenciales.



Si usted to
oma aspirina, no es neces
sario dejar de tomarla ante
es del procediimiento.
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Si se encuentra en Plavix, idealmente, debe ser detenido 10 días antes del procedimiento; SIN EMBARGO,
USTED DEBE CONSULTAR EL MÉDICO PRESCRIPTOR ANTES DE DETENER PLAVIX.



Si se encuentra en Coumadin, idealmente, debe ser detenido 5 días antes del procedimiento; Sin embargo, usted
debe consultar el médico prescriptor antes de detener Coumadin.



Tres horas antes del tiempo del procedimiento, se aplica la crema Emla en la pierna que será tratada. Si el
procedimiento está en la vena safena mayor (GSV) en el muslo, por favor aplique la crema generosamente
desde la pantorrilla hasta la ingle en el medio interior de su pierna. Si el procedimiento se encuentra en la
pequeña vena safena (SSV) aplica la crema en la mitad posterior de la pantorrilla, parte posterior de la rodilla y la
espalda baja del muslo. Si el procedimiento se encuentra en una vena perforante, aplicarlo desde el interior de su
tobillo a la rodilla. Aplicarlo como usted está poniendo protector solar, pero no lo frote completamente. Una vez
que está puesto, envuelve la pierna con plástico de comida! Esto lo mantendrá en su lugar y evitar ensuciar su
ropa.



Por favor, use ropa suelta, como pantalones de chándal, pantalones deportivos, etc., a la oficina.



Tome una pastilla de Valium aproximadamente 1 hora antes de su llegada a la oficina.
NO CONDUZCA DESPUÉS DE TOMAR VALIUM



Por favor traiga su pastilla adicioinal de Valium y media de compresión a la oficina.

Al llegar a la oficina, si usted no se siente lo suficientemente sedado, usted puede tomar una segunda dosis de la Valium.
Después de su tratamiento:


Al finalizar el procedimiento, una venda y su media de compresión se aplicarán a la pierna. Se le pedirá a
caminar.



Puede salir cuando te sientas cómodo. Usted no debería tener que pasar más de 15 minutos en la oficina
después de la finalización del procedimiento.



Su actividad debe ser mínima en el día del procedimiento. Usted debe descansar con la pierna elevada vez en
cuando durante el día. Períodos cortos de deambulación están bien para moverse por la casa y hacer las
actividades básicas diarias. No caminar o estar de pie por largos períodos de tiempo.



Duerma con la compresión de la media durante 2 noches.



En los 2 días siguientes a su procedimiento, usted puede sacar a su media, vendaje y ducharse. La media debe
ser reemplazado siguiente de ducharse.



Usted puede reanudar sus actividades diarias normales el día después de su procedimiento. Evite el ejercicio
pesado o aeróbico durante dos semanas después de su procedimiento.



Es necesario que lleve su media de compresión para las próximas 2 semanas todos los días después de
despertar a cuando vas a la cama. El uso de la media reducirá la probabilidad de desarrollar flebitis y el dolor.



Cualquier molestia debe ser capaz de gestionar con Tylenol, Aleve o Advil.



Es necesario tener un ultrasonido unos días después del procedimiento. Esto es extremadamente importante.



Si presenta dolor, hinchazón de la pierna, enrojecimiento de la piel, ampollas en la piel, fiebre o cualquier
otro síntoma que sientes es fuera de lo común, por favor llame y pida hablar con el Dr. Nackman.
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