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MEDICINA PRE-OPERATIVA ACONSEJADA AL PACIENTE 

PRIMERO LEA ESTO POR FAVOR PONGA, SUS INICIALES, Y ENTREGUE A LA RECEPCIONISTA. 
Gracias por elegir Falls Church Healthcare Center para sus servicios. Esta información le dice acerca de los medicamentos que usted tomará en su 
próxima cita. Estos medicamentos pre-operativos pueden ayudar a que el procedimiento sea mas tolerable y seguro durante su aspiración D & C. No 
hay cargo adicional por estos medicamentos. Usted puede hablar de estos medicamentos con la enfermera hoy durante su servicio de sonograma. 
 
Información sobre la pre-medicina Misoprostol: Misoprostol relaja suavemente su cerviz y ayuda a tolerar el procedimiento con 
seguridad. Algunas mujeres sienten dolores menstruales y/o sangrado mientras esperan.  Le darán una toalla femenina. No hay 
grandes efectos secundarios del Misoprostol, efectos secundarios que pueden ocurrir son náuseas y diarrea raramente. Librium es un 
leve medicamento que ayuda con  la ansiedad. Menores efectos secundarios pueden incluir sonido en los oídos y mareos 
ocasionalmente. 

HOY: Después de sus servicios de laboratorio la enfermera revisará su historial médico para verificar si el Misoprostol y el 
uso de Librium es apropiado para usted. Por favor avise a la enfermera de cualquier alergia a medicamentos que tenga, condiciones 
médicas o preocupaciones que pueda tener cuando usted tenga su cita para el sonograma. Usted no puede ser elegible para  
Misoprostol si tiene enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos o están dando de lactar. Luego, le van a hacer su 
sonograma. 

En su Próxima Cita se le dará: Los medicamentos. Si usted no está segura de querer interrumpir voluntariamente su 
embarazo hoy, no debe tomar esta medicina ya que no puede ser capaz de continuar con éxito su embarazo una vez que se 
toma los medicamentos. Puede que sienta dolores menstrúales no muy fuertes o nausea leve, después que tome la medicina. Si esto 
pasa por favor avise a la recepcionista. Yo certifico que he leído y comprendido el propósito, los beneficios y riesgos del medicamento 
Misoprostol y el Librium. Yo certifico que he dado mi historial médico. Y entiendo que tendré otra oportunidad de hacer preguntas 
antes de tomar el Misoprostol. 
Imprima su Nombre  __________________________ Iniciales   ________ Fecha de Nacimiento ____________Fecha ____________ 
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