En Arizona Specialized Gynecology nuestros profesionales están disponibles después de hora
haciendo una guardia para emergencias, llamando a nuestro número de oficina principal:
602-265-1112. Este es un servicio de cortesía para nuestros pacientes solo para situaciones de
emergencia.
Algunos ejemplos de emergencias ginecológicas son:
-

Sangrado vaginal anormal, dejando una compresa grande abundantemente empapada
de flujo o usando un tampón por hora.
Dolor postoperatorio, sangrado o signos de infección que estén fuera del rango normal
discutido durante su cita preoperatoria con su médico.
Síntomas urinarios graves como sangre o pus en la orina, dolor o ardor al orinar
ACOMPAÑADOS de dolor pélvico, fiebre/escalofríos, dolor en el costado del cuerpo.
Posible reacción alérgica a un nuevo medicamento prescrito por uno de nuestros
profesionales.

***Se le puede llegar a aconsejar que llame al 911 o que vaya a la sala de emergencias más
cercana para su examinación***
Los pacientes con emergencias NO ginecológicas deben llamar durante el horario de atención
normal para obtener una cita para el mismo día, o acudir a la sala de emergencias o de
atención urgente más cercana para su examinación. Los ejemplos de dichas emergencias
incluyen:
-

Picazón o ardor en la vulva o en la vagina, o cambios en el aspecto del flujo vaginal.
Sospecha de padecer una ETS.
Ausencia o retraso de la menstruación.
Sospecha de estar embarazada.
Manchas o sangrado durante el coito.
Dolor al mantener relaciones sexuales.
Repuesto de medicamentos o preguntas sobre su medicación.
Síntomas de infección del tracto urinario, como frecuencia al orinar, urgencia al orinar,
u olor sin dolor pélvico al orinar; fiebre/escalofríos o dolor en el costado del cuerpo.

Si cree que tiene una emergencia y desea hablar con el profesional de guardia, tenga
preparada la información de su farmacia, incluyendo el número de teléfono, sus medicamentos
actuales y cualquier alergia a medicamentos que usted sepa que tiene.
Con su firma reconoce que comprende la información anterior y que utilizará el servicio de
guarda de forma adecuada.

Nombre: _____________________________________________ Fecha: __________________

Firma: _______________________________________________________________________

