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¡Bienvenida!
Bienvenida a la oficina de la doctora Darlene Morrissey, su práctica está
dedicada al cuidado de los trastornos del suelo pélvico que afecta a las
mujeres. Doctora Morrissey está entrenada de una forma única para proveer
una consulta especializada y el manejo del amplio espectro de los trastornos del
suelo pélvico incluyendo prolapso del órgano pélvico, incontinencia urinaria,
vejiga hiperactiva, vaciamiento incompleto de la vejiga, dificultad para
defecar, incontinencia rectal, síndrome de vejiga dolorosa, infecciones urinarias
recurrentes, divertículo uretral, y fistulas. Doctora Morrissey está actualizada en
las últimas innovaciones para brindar a sus pacientes los mejores tratamientos
mínimamente invasivos junto con la atención al servicio personalizado.
En su primera visita con la Doctora Morrissey su historial médico será revisado
cuidadosamente, se realizara un examen pélvico integral, exámenes
complementarios para discutir, y determinar el mejor tratamiento. Durante este
proceso su bienestar, privacidad, y su salud será nuestra prioridad.
Antes de su cita
Agregado esta un cuestionario que nos ayudara en su evaluación y
tratamiento. Es muy importante que lo complete antes de su llegada a la
consulta. Si se le hace imposible hacerlo en casa, favor de ingresarse cuarenta
y cinco minutos antes para completar el registro. Además, si tiene síntomas de
incontinencia o urgencia urinaria sería muy beneficioso completar el diario de
defecación por lo menos tres días antes de su cita. En haciendo esto, ayudara a
minimizar el número de visitas que necesitara y ayudara a la doctora en el
asesoramiento a sus opciones de tratamiento.
RECORDATORIO: FAVOR DE INGRESAR CON LA VEJIGA LLENA Y NO VACIAR LA
VEJIGA HASTA QUE SEA INSTRUIDO POR LA ASISTENTE MÉDICA.

¡Esperamos verle a su próxima cita!
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