1526 W. Glendale Ave, Ste. 109, Phoenix, AZ 85021
480-447-8857●480-229-8532 (after hours)

QUE ESPERAR DURANTE SU VISITA DE ABORTO QUIRÚRGICO
GRACIAS POR ELEGIR DESERT STAR FAMILY PLANNING! Usted es la persona más importante que participa en su
atención médica y agradecemos su participación. Casi la mitad de todas las mujeres de toda la Nación tendrá un
embarazo no deseado por la edad de 45 años - que no está solo. Apoyamos firmemente la capacidad de decidir qué es
lo mejor para usted. La trataremos con una excelente atención médica y responder a sus necesidades de la mejor
manera posible.
Vamos a tratar de hacer que su estancia sea lo más cómodo y lo más breve posible. La mayoría de nuestras
pacientes puede planear para estar aquí durante aproximadamente 3 horas. Hay un tiempo de espera entre las etapas
de su trabajo médico y le aconsejamos que lea toda la información que lo acompaña mientras espera.
PAGO
Toda la cuota se pagará antes del aborto. El pago puede ser en efectivo, giro postal o tarjeta de crédito (Mastercard,
Visa, Discover y tarjetas de débito). Nuestras tarifas incluyen medicamentos pre -operatorios y sedación para el
procedimiento. Es posible que tenga cargo adicional si el médico o el personal médico a encontrar lo que necesita
medicamentos adicionales o pruebas (por ejemplo: inyección de Rhogam). Si el procedimiento de aborto no se realiza
debido a la petición del paciente o consejo médico, usted será responsable del pago de los servicios prestados, tales
como el asesoramiento, los medicamentos administrados y análisis de laboratorio. Todos los demás gastos serán
reembolsados.
CONSEJERÍA
Usted se reunirá con una consejera para discutir el procedimiento de aborto, cómo cuidarse después y cualquier
inquietud que tenga sobre el aborto. Legalmente debemos obtener su consentimiento por escrito para el aborto. Un
aborto no se puede realizar en cualquier mujer que no quiere uno, independientemente de su edad. El consejero
discutirá las opciones anticonceptivas y revisar sus instrucciones post -operatorias.
CONTROL DE LA NATALIDAD
Ofrecemos recetas de la píldora anticonceptiva, el parche y el anillo, y proporcionamos Depo Provera inyectable
anticonceptivo, Nexplanon implante anticonceptivo, y Mirena y Paragard inserción del DIU a nuestros pacientes una vez
finalizado el aborto. Por favor, deje que un miembro del personal de saber si usted está interesado.
OPCIONES DE GESTIÓN DE DOLOR
Anestesia Local: El médico le administrará una inyección de medicamento anestésico en el cuello uterino. Usted puede
esperar a tener calambres durante el procedimiento.
Medicamentos para Ansiedad y Dolor Orales: Usted puede elegir esta opción si no desea tener sedación IV. Estos
medicamentos son además de la anestesia local.
Consciente IV Sedación: El medicamento se inyecta en una vena. Esto le ayudará con el dolor y la relajación - no
estará dormida durante el aborto. La sedación IV es además de la anestesia local.
RECUERDE: Para cualquier tipo de medicamentos relajación usted debe tener a alguien que te acompañe a casa.
No se puede conducir o tomar un taxi a casa sola. También debe haber comido oh bebido nada durante 4 horas (no
chicle no dulce no agua).
PROCEDIMIENTO
El médico llevará a cabo un examen pélvico para determinar la posición exacta del útero y utilizará una cánula de
aspiración y / u otros instrumentos especializados, como unas pinzas para retirar el embarazo del útero. Todo el proceso
se llevará a 5-15 minutos.
CUIDADO DESPUES DE EL ABORTO
Después del aborto será acompañada a la sala de recuperación. Sus signos vitales serán monitoreados y usted estará
en la sala de recuperación hasta que se sienta listo para volver a casa (por lo general alrededor de 20-30 minutos). Se
espera que los calambres, como el útero debe volver a su tamaño normal después de que se retira el embarazo. Las
almuadas de calefacción están disponibles para llevar a casa a un costo nominal.
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