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CATETERISMO CARDÍACO Y ANGIOGRÁFICAS INSTRUCCIONES
Previsto procedimiento:

☐ Cateterización Cardiaca
☐ Angiografía Periférica

Fecha de procedimiento: ______________________________
Médico proceder:
Localización del procedimiento:

☐ Intervención Coronaria
☐ Intervención Periférica
Tiempo: ____________________A.M.

☐ Dr. Amin Farah
☐ Dr. Jamie Weiss
☐ Saint Francis Medical Center

☐ Dr. Douglas Segal
☐ PIH Health Downey Hospital

Instrucciones:

 Por favor hacer arreglos para el transporte a y desde el hospital. Usted no puede conducir después del
procedimiento.
 Llegar 2 horas antes de su procedimiento.
 NO COMA o BEBA nada DESPUÉS de MEDIANOCHE la noche antes de la prueba.
 Puede tomar los medicamentos necesarios con un sorbo de agua o jugo en la mañana del procedimiento.
 DIABÉTICOS: no tome sus píldoras para la diabetes o insulina en la mañana del procedimiento. Usted puede
tomar el medicamento después de la prueba. Si usted está tomando GLUCOPHAGE (METFORMINA), no
tomar en el día del procedimiento y tres días después del procedimiento.
 Para pacientes sobre COUMADIN, WARFARINA durante 5 días antes del procedimiento o según las
instrucciones de su médico.
 Para pacientes de XARELTO, PRADAXA o ELIQUIS no tome estos medicamentos durante 2 días antes del
procedimiento o según las instrucciones de su médico.
 No use Viagra o Cialis durante al menos 2 días antes del procedimiento.
 Traiga sus medicamentos (o una lista) al hospital.
 PRECAUCIÓN: informe a su médico si usted tiene una alergia a medio de contraste, mariscos o crustáceos.
 Traer su remisión con usted al hospital.
 Registrar en la oficina de admisiones de la instalación donde se realizará el procedimiento.
 Se requiere pasar la noche en el hospital. Por favor pregunte a su médico.
 Que puede ser necesarios Mucomyst si tiene función renal anormal.

Ubicaciones:

 Saint Francis Medical Center: 3630 East Imperial Highway, Lynwood, CA 90262
 PIH Health Downey Hospital: 11500 Brookshire Ave, Downey, CA 90241

Gracias por su tiempo y cooperación.

