CENTRO MÉDICO TEKNON
Consultorios Marquesa – Despacho 10
Marquesa de Vilallonga, 12
08017 Barcelona
Tel. 93 595 29 10
secretaria.teknon@institutoaliaga.com
institutoaliaga.com

HOSPITAL EL PILAR
Planta 1ª – Despacho 8
Balmes, 271
08006 Barcelona
Tel. 93 016 49 36
secretaria.elpilar@institutoaliaga.com

INSTRUCCIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO
1.- Si pertenece a alguna Mutua debe solicitar unos días antes la autorización para
la fecha en que se le efectuará el procedimiento. Es necesario que el día de la
intervención aporte la autorización extendida en papel por su mutua. Traer
únicamente el número NO es suficiente. Si la mutua no autorizase el procedimiento,
deberá informarnos para poder anularlo o para informarle del coste privado de éste.
2.- Debe presentarse, primero en nuestro despacho (Despacho 10, Consultorios
Marquesa), y a continuación, en Admisiones de Hospital de Día (Consultorios
Vilana)
El día

a las

horas

3.- No tome alimentos sólidos desde 6 horas antes de su procedimiento ni líquidos
desde 4 horas antes (si ha de tomar medicación, puede hacerlo con una mínima
cantidad de agua).
4.- Dúchese antes del procedimiento. Si lleva el pelo largo, recójaselo. Venga vestido
con ropa cómoda, sin joyas, maquillaje, ni esmalte de uñas. Debe venir acompañado
(si es posible por una sola persona). No podrá conducir después de la intervención
realizada.
5.- Si usted está tomando algún tipo de heparina o anticoagulante: Aspirina y
derivados del ácido acetil-salicílico (Adiro, Tromalyt, Bioplak), Clopidogrel (Iscover,
Plavix), Dipiridamol (Persatin), Ticlopidina (Tiklid), Trifusal (Disgren, Anpeval), por
favor háganoslo saber ya que debe suspenderse 10 días antes del procedimiento.
El resto de su medicación habitual no debe suspenderla.
Los pacientes en tratamiento con Acenocumarol (Sintrom) o Warfarina (Aldocumar,
Tedicumar), consulten a su médico el tratamiento para su suspensión.
Traiga consigo su inhalador para el asma en caso de padecerla.
7.- Comunique a su médico de Clínica del Dolor si, antes del procedimiento, aparece
alguno de estos trastornos: fiebre, dolor de garganta, infección, erupción cutánea,
alguna herida cerca del lugar de la infiltración, dificultades para respirar o dolor en el
pecho, al igual si existe alguna posibilidad de embarazo.
Si usted tiene cualquier pregunta sobre el procedimiento, éste sería el momento para
comentarlo con su médico.
Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros llamando al
93.595.29.10. – INSTITUTO ALIAGA - CLÍNICA DEL DOLOR TEKNON –.

