
PRE-PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIONES                        SCCPM #7S 11/28/15

Bryan X. Lee, MD
So. Cal. Ctr for 
Pain Management
•250 W. Bonita Ave #160
Pomona, CA 91767

•12442 Limonite Ave, #211, 
Eastvale, CA 91752

T (909) 593-1002
F (909) 593-1004
www.drblee.com

Nombre:_____________________________________________________________________ 

Proced: _______________________________________________________________ 
Centro de Cirugía: Four Seasons   Azusa   MidValley  Upland; __________________ 
Horas de las citas son aproximadas. El Centro de Cirugía le llamará para confirmar la hora 
exacta de llegada.  

Azusa Surgery Center
830 S Citrus Ave # 101
Azusa, CA 91702
(626) 543-1560

 

Four Seasons Surg. Ctr. 
1211 West 6th Street 
Ontario, CA 91762
(909) 933-6580 

MidValley Surg. Center 
4682 Ontario Mills Pkwy 
Ontario, CA 91764 
(909) 204-3540 

Upland Surgery Center 
1330 San Bernardino Rd # F 
Upland, CA 91786 
(909) 981-8755 

****Advertencia: $150 puede ser cargado si usted no cancela su cita(s) 24 horas de antelación.****

1. NO comer ni beber nada durante 6 horas antes de su cita. Usted puede tomar sus medicamentos con un sorbo de agua. 

2. Una persona (por ejemplo, familia, amigo, van médicos) deben impulsar y acompañar a usted. No hay taxi o autobús. 

3. Si usted trabaja, tomarse el día libre. Usted puede volver al trabajo y la actividad normal al día siguiente. 

4. Para los pacientes con Anticoagulantes SOLAMENTE: anticoagulantes como la aspirina, Plavix (clopidogrel), Pradaxa 
(Dabigatran) y Pletal (cilostazol) debe ser detenida durante 7 días antes de la inyección. Coumadin (warfarina) debe ser 
detenida durante 4-5 días. Ticlid (ticlopidina) debe ser detenida durante 14 días. Pregúntele a su médico o cardiólogo 
prescripción permiso antes de dejar su diluyente de la sangre (s). Si está tomando otro diluyente de la sangre no aparece, dicen el
Dr. Lee. Puede seguir con su diluyente de la sangre (s) el día después del procedimiento.
*** NOTA: Hay un mayor riesgo de complicaciones, como coágulos de sangre, derrame cerebral, parálisis, ataques al corazón,
embolia pulmonar y muerte por detener su más delgada (s) en la sangre. Pero, no detenerlos antes de la inyección (s) 
aumentará su riesgo de complicaciones también, incluyendo hemorragia, parálisis y muerte. Discuta los riesgos con el médico 
que prescribe. ***  

5. Si usted toma Coumadin / warfarina, a continuación, obtener análisis de sangre (PT / PTT / INR) un día antes de su bloqueo
de los nervios. Llevar el nombre y número de teléfono del laboratorio con que el centro quirúrgico. 

6. NSAIDs debe interrumpirse durante 7 días antes del procedimiento. Usted podrá reanudar la medicación un día después
del procedimiento. Estos medicamentos incluyen la mayoría de los analgésicos de venta libre: Motrin, Ibuprofen, Advil, Aleve,
naproxeno, Excedrin, Celebrex, Voltaren, Diclofenac, Lodine, etodolac, nabumetona, Relafen, Feldene, Piroxicam, meloxicam,
Meloxicam, indometacina, Indocin, Sulindac, Trilisate, trisalicilato Magesium colina, y Keteoprofen. Puede tomar Tylenol /
acetaminofeno, ya que no es un NSAID. 

7. Si usted tiene diabetes, no tome sus medicamentos para la diabetes por la mañana antes del procedimiento. Es posible que
haya pan tostado / galletas y jugo claro (jugo de manzana por ejemplo) 6 horas antes del procedimiento. Usted puede comer y
reanudar sus medicamentos para la diabetes después del procedimiento. 

8.  Si usted está enfermo (por ejemplo, fiebre), llame a la oficina lo más pronto posible para saber si usted necesita
cancelar su cita.

Al firmar, el paciente reconozca comprender y está de acuerdo con lo anterior. El paciente ha recibido una copia de este
formulario. 

x____________________ _____________________ ________________ _______________________
Firma del paciente Nombre del paciente Feche Witness Signature/Testigo


