NEURORADIOLOGíA INTERVENCIONISTA
Inova Fairfax Hospital
3300 Gallows Road
Falls Church, VA 22042
INSTRUCCIONES PARA ANGIOGRAMAS

Una enfermera se comunicará con usted de 24 a 48 horas antes de su procedimiento
para conversar sobre su historia médica y todos los medicamentos que usted toma
actualmente.
Por favor, avísenos antes de su procedimiento si usted está tomando alguno de los
siguientes medicamentos: Glucófago, Lovenox, Coumadin, o heparin.
Favor de avisarnos si usted tiene alguna alergia a químicos de contraste, es decir, al
tinte para el pielograma intravenoso (IVP por las siglas en inglés).
¡No coma ni beba nada después de la medianoche el día anterior al
procedimiento!
Si es diabético y toma insulina, por favor comuníquese con su médico para consultar
con él sobre la dosis adecuada a tomar, dado que no va a comer ni a beber después
de la medianoche el día del procedimiento.
Es muy importante que usted no padezca de resfriado, fiebre o infección para que se
lleve a cabo el procedimiento programado.
Podrá tomar sus medicamentos regulares con sorbos pequeños de agua la mañana
de su procedimiento.
Si sus familiares vienen con usted, haremos arreglos para contactarlos una vez que
se haya completado el angiograma. Podrán esperar en el atrio del edificio para
mujeres, niños y adolescentes Women and Children’s Building.
Solicitamos que después del angiograma, permanezca acostado de espaldas durante
más o menos 2 horas para proteger el sitio del angiograma. Usted necesita arreglar
que alguien le lleve a casa del hospital. Al momento de darlo de alta, le daremos
instrucciones escritas sobre cómo cuidar el sitio de la ingle, así como las limitaciones
que usted deberá observar, en su caso. La duración total del tiempo desde su
registro en la recepción de radiología hasta el momento que salga del hospital en
silla de ruedas será de 5 a 7 horas.
Favor de hacernos saber de cualesquier cambios en su condición antes de su llegada
a Inova Fairfax Hospital. Si tiene alguna duda, rogamos que nos llame al 703-7763030. Si es una emergencia y después de las horas de oficina, quienes le pondrán en
contacto con un médico, o váyase a la sala de emergencias más cercana.
Gracias,
Laura Buhler, R.N.

