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NJ Vein Care                                Patient Initials_____________ 

1037 Route 46 East, Suite 202  Clifton, NJ 07013  Phone: (973) 778-2222  Fax: (973) 860-1148  
 Website: njveincare.com 

 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.  


