INDICACIONES IMPORTANTES PARA I.V.E.
Deberá acudir a la clínica a la hora citada, provista de D.N.I. o PASAPORTE, tarjeta
§
sanitaria y documento de derivación de I.V.E.
Se aconseja ir a la clínica acompañada por una sola persona.
§
Aportar informe médico si existiera alguna enfermedad relevante.
§
Las MENORES DE EDAD (hasta 15 años) aportan además de la documentación
§
anterior:
Ir acompañada por el padre, madre o tutor legal con el D.N.I.
Original del libro de familia.
Las mujeres de 16 y 17 años, necesitan ir acompañadas de padre, madre o tutor
§
legal con el D.N.I. para ser informados de que se le va a practicar una I.V.E., salvo
que aleguen de forma fundada, que informar a sus padres o tutores les provocará
un conflicto grave.
Las EXTRANJERAS que no sepan leer ni escribir en español, deberían ir con un
§
traductor en su idioma y la documentación del mismo.
Si lo tuviera, aportar el Grupo Sanguíneo y Rh de la paciente.
§
El día de la I.V.E. hacer una comida ligera. No es necesario venir en ayunas.
§
No es necesario venir con la vejiga llena.
§
Una vez valorada la pertinencia de la intervención con las pruebas necesarias, ésta
§
tendrá una duración aproximada de 5 minutos, aunque su estancia se prolongará
por espacio de 1-2 horas, con las entrevistas correspondientes (Médicos,
Trabajadora Social).
Esta intervención se realiza con anestesia local paracervical y NO con anestesia
§
general.
Podrá usted contactar telefónicamente, si lo desea, con nuestra clínica donde le
§
atenderá personal cualificado, para cualquier duda y/o consulta.
Junto con el informe de alta, se le entrega a la paciente por escrito las
§
recomendaciones post-I.V.E.. Si aparece algún síntoma no descrito en dichas
instrucciones, la paciente puede llamar a la Clínica. Servicio de Información y
atención, si se precisa, las 24 Horas.
Debe saber, que todos los aspectos relacionados con esta Asistencia, son
§
totalmente confidenciales.
Tras la prestación sanitaria recibida, le recomendamos contactar con su Centro de
§
Salud, para pedir cita en el programa de PLANIFICACIÓN FAMILIAR y evitar otro
embarazo no deseado.

