
 

Información Importante para antes de Su Procedimiento 
 

 Su procedimiento con el Dr. GASPARIS será el 10/9 a las 11:00 am.  
 

  Y su procedimiento tendrá lugar en:   
 

 
 

 Su procedimento consistirá en left leg phlebectomy and sclerotherapy. 
 

 Una vez que su procedimiento se haya programado, por favor nos notifica inmediatamente si se presenta algún conflicto, 

puesto que tenemos muchos pacientes que necesitan una cita.  Si cancela su cirugía sin avisar antes de 24 hr, se le 

cobrarán $100.00, puesto que hay otros pacientes que se afectan.  

 
 Si usted está tomando Coumadin o Plavix por favor notifique a nuestra oficina (631-444-2040), de tal manera que se pueda 

hacer un plan de tratamiento individual entre todas las personas involucradas en su caso, incluyendo su médico general.  
 

 Por favor suspenda todos los productos de aspirina, incluyendo aspirina para bebés, 5 días antes del procedimiento, si 
médicamente se lo han permitido. 

 

 Planee llegar 30 min. antes del procedimiento.  Usted estará en la oficina por más o menos 2 horas, de las cuales más o 
menos 1 hora es para el procedimiento en sí. 

 
 Las mujeres, por favor se afeitan las piernas la noche anterior al procedimiento – no en la mañana.  No se requiere que los 

hombres que no se afeitan sus piernas de rutina, se afeiten las piernas antes del procedimiento.  Usted se puede bañar el 
día de la cita en la mañana.  Por favor no se aplique aceites o lociones en la pierna. 

 

 Usted puede consumir una comida liviana antes de venir a su procedimiemto.  Usted no va a estar bajo anestesia general, 
así que no hay necesidad de que venga con el estómago vacio.  

 
 Por favor haga planes para que  alguien lo lleve de vuelta a la casa. El dolor va a ser mínimo, pero la sedación oral y las 

envolturas en las piernas harán que el manejar automóvil no sea seguro.  
 

 Para su comodidad como paciente, usted puede que quiera usar ropa suelta después del procedimiento.  También se 
recomiendan zapatos que no sean de amarrar.  

 

 Por favor asegúrese de traer sus medias de compresión el día del procedimiento. Se las  pondremos al completer la ablación 

venosa.  Si usted no las encuentra, se le olvidan, o si lo prefiere – usted puede comprar las medias en nuestra oficina.  

Cuestan $60 (personas con Medicare o Medicaid no podran comprar las medias en la oficina). 

 

 Usted sentirá un dolor mínimo después del procedimiento; usted puede tomar Ibuprofen o Advil.  
 
 Si usted tiene que cancelar su cita, o tiene alguna pregunta, por favor llame Vein Center al 631-444-VEIN (8346).  
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