NUESTRA COMISIÓN

3 UBICACIONES CONVENIENTES

El Family Planning Associates Medical Group, Ltd.,
el principal proveedor en planificación familiar
reconocido a nivel nacional, ha proporcionado
servicios de planificación familiar profesionales de
calidad y bajo costo para las mujeres de Chicago
desde 1988.

CENTRO DE CHICAGO (THE LOOP)
659 West Washington Street
Chicago, Illinois 60661
(312) 707-8988

Nuestros centros ubicados por todo Chicago ofrecen
a las mujeres la atención médica de mejor calidad
que existe. Médicos certificados en medicina general,
obstetras y ginecólogos certificados por la Junta de
Sanidad, un personal atento, enfermeras, técnicos,
enfermeros especialistas, asistentes médicos y
enfermeros anestesistas, todos forman parte de un
grupo comprometido a proporcionar una atención
dedicada, confidencial y personal.
Creemos tanto en la educación al paciente como en
la excelencia del cuido médico.

ABORTO EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE
Hasta 23 semanas y media

NOROESTE DE CHICAGO
Albany Medical Surgical Center
5086 North Elston Avenue
Chicago, Illinois 60630
(773) 725-0200
SUR DE CHICAGO
7845 S. Cottage Grove Avenue
Suite 102
Chicago, Illinois 60619
(773) 892-0102
ATENCIÓN DE EMERGENCIA
LAS 24 HORAS 1+(800) 541-0356
Visítenos por Internet:
www.fpachicago.com

Un grupo de profesionales médicos
que proporciona atención responsable,
confidencial y personal desde 1988...

El principal proveedor de
atención de Chicago para
casos de abortos
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ABORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

ACERCA DE SU VISITA

ANTES DEL DÍA DE LA CIRUGÍA

Los abortos en el segundo trimestre se realizan entre las 13 ½
semanas y las 23 ½ semanas de embarazo, y requieren de 2 a 3
visitas consecutivas a la clínica. Usamos el procedimiento de
dilatación y evacuación, también conocido como D y E. Se
introducen dilatadores cervicales llamados laminarias, o Dilapan,
en el cuello del útero para dilatarlo gradualmente de un día para
el otro antes de que un médico realice la cirugía.

La cantidad que paga en el momento de la cirugía incluye la
prueba de embarazo, la admisión, la historia preoperatoria y el
examen físico, el ultrasonido, los análisis de laboratorio, la
introducción de dilatadores, la cirugía, el RhoGAM o MicRhoGAM
(si fueran necesarias), los medicamentos administrados el día de
la cirugía, los medicamentos postoperatorios y su atención postoperatoria, según la autoricemos.

No coma, beba ni fume después de la medianoche del día de su
cirugía. No puede consumir nada por boca después de la
medianoche. Esto incluye goma de mascar, dulces, agua, etc.
En determinadas ocasiones es posible que nuestro personal
médico le indique tomar sus medicamentos normales con un
trago de agua. Si toma insulina para la diabetes, no la tome por
la mañana.

Programación de su cita
Si tiene planeado usar su seguro médico privado o HMO,
infórmenos en el momento de solicitar su cita, para que podamos
verificar sus beneficios de seguro antes de su cita programada.
Si tiene algún problema de salud, alergia a medicamentos o si
toma algún medicamento regularmente (inhalador para el asma,
insulina, medicamentos para la presión arterial), infórmenos
cuando haga su cita.
Para proteger su confidencialidad, no confirmamos citas por
teléfono. Cuando haga su cita, asegúrese de anotar la fecha y la
hora elegidas.
Antes de llegar el primer día de introducción
Los días previos a la cirugía, podrá venir y volver a clínica
conduciendo sola. El día de la cirugía, deberá coordinar para que
alguien la lleve a su casa. Si tiene un inhalador para el asma,
tráigalo aunque lo use muy poco. Si toma algún medicamento
regularmente, por favor tráigalo.
No use ningunas joyas, como aros, pulseras, anillos, etc. Se deben
quitar todas joyas de todas partes del cuerpo. Si va a estar dormida
durante la cirugía, no podrá tener joyas en la nariz ni en la boca.
No traiga ningún objeto de valor ni gran cantidad de dinero.
Le pedimos que no traiga niños a la clínica. Planee pasar de 2 a 3
horas en la clínica.
Triaga su pago completo en efectivo; también puede pagar con
Visa, MasterCard, Discover, giro postal, cheque de caja o cheque
de viajero. No aceptamos cheques personales. Si usa tarjeta de
crédito, la persona con el nombre en la tarjeta debe estar presente
para firmar por los cargos. Si su aseguranza HMO la refiere a
nuestra clínica, traiga su tarjeta del seguro, una identificación con
foto y la referencia autorizada (si lo requiere su HMO).

Acerca de su consulta el primer día de introducción
Cuando llegue a su cita, se le solicitará que complete los formularios de información personal demográfica, de salud y de
consentimiento. Le harán un ultrasonido para determinar el tiempo
de gestación, si no le han hecho uno recientemente en otro
centro de FPA. Se reunirá con un miembro del personal de
admisiones para hablar sobre el procedimiento, su historia médica
y sobre las instrucciones pre- y postoperatorias. Usted hablará
con un miembro del personal de admisiones y la asistirá con
cualquier documento adicional. Un técnico de laboratorio le sacará
una muestra de sangre para determinar el factor Rh y el nivel de
hierro. Cuando tenga puesta la bata que le dan en la clínica, le
tomarán los signos vitales.
La acompañarán a la sala de tratamiento, donde el profesional
médico, ya sea un asistente médico o una enfermera
especializada, hará una historia médica y un examen físico y le
introducirá los dilatadores cervicales. Este procedimiento tarda
entre 5 y 15 minutos aproximadamente. La mayoría de las
pacientes tienen dolores espasmódicos y molestias durante la
introducción. Le proporcionaremos medicamentos para el dolor.
Después de la inserción, el canal vaginal se taponará con gasa
estéril previamente embebida en betadina (una solución
antiséptica) para mantener los dilatadores cervicales en su lugar
y para prevenir una infección.
Después de la introducción, la acompañarán de la sala de
tratamiento hasta el área de alta. El personal médico a cargo de
alta le dará las instrucciones después de la introducción, los
medicamentos y la hora de la cita para su siguiente introducción
o para la cirugía. Recibirá una hoja de instrucción con números
telefónicos, a los que puede llamar durante las 24 horas si tiene
preguntas o problemas después de salir de la clínica.
Acerca de su consulta el segundo día de introducción
(si fuera necesario)
Si su procedimiento requiere 2 días de introducción de dilatador,
durante el segundo día se registrará en la recepción y la
acompañarán al área de tratamiento. Un profesional médico
quitará los dilatadores introducidos el primer día y introducirá más
dilatadores en el cuello uterino para aumentar su dilatación. Una
enfermera a cargo de alta le dará instrucciones adicionales antes
de que usted regrese a su hogar.

Si tiene un inhalador para el asma, tráigalo, aunque lo use muy
poco. Si toma algún medicamento regularmente, por favor
tráigalo.
No use ningunas joyas, como aros, pulseras, anillos, etc. Se
deben quitar sus joyas de todas partes del cuerpo. Si va a estar
dormida durante la cirugía, no podrá tener joyas en la nariz ni en
la boca. No traiga ningún objeto de valor ni gran cantidad de dinero.
Le pedimos que no traiga niños a la clínica. Planee pasar de 3 a
5 horas en la clínica. Antes de su visita a la clínica, asegúrese
haber coordinado que alguien la traslade de la clínica su casa.
Acerca de su consulta el día de la cirugía
Cuando llegue a la clínica, se cambiará y se pondrá una bata
que le daremos; y le tomarán los signos vitales. Un asistente
médico la acompañará al quirófano.
En el quirófano, un anestesista (CRNA) certificiado administrará
la anestesia y un médico ginecólogo certificado por la Junta de
Sanidad realizará el aborto, extrayendo el embarazo y aspirando
las paredes uterinas. Permanecerá en el quirófano de 10 a 20
minutos aproximadamente. Las pacientes están profundamente
dormidas durante la cirugía. No sienten dolor ni molestias.
Después de la cirugía la llevarán a la sala de recuperación,
donde el personal médico capacitado, incluidas enfermeras y
asistentes médicos, la atenderá hasta que esté lista para ser
dada de alta.
El tiempo que pasa la mayor parte de las pacientes en la sala
de recuperación es de 1 a 3 horas, aproximadamente,
dependiendo del tiempo de gestación que tenía el embarazo.
Cuando salga de la sala de recuperación, nuestro personal
médico le ofrecerá un alimento liviano. Le explicarán su cuido
postoperatorio. Antes de retirarse de la clínica junto con un
acompañante, le daremos los medicamentos que tomará en su
hogar. También le entregaremos una hoja de instrucciones con
nuestro número telefónico de emergencias, al que puede llamar
las 24 horas si tiene preguntas o problemas después de que se
retire de nuestro centro.
Después de la cirugía, debe descansar durante el resto del día.
Podrá ir a trabajar o a la escuela el día después de la cirugía, solo
que el médico le haya dicho otra cosa.

