
COMPREHENSIVE PAIN MANAGEMENT CENTER, INC. 

7152 N. SHARON AVE, SUITE 104 

FRESNO, CA 93720 

559-447-4898 

***Es posible que será llamado por un especialista de facturación de 

Comprehensive Pain Management Center para hablar sobre sus gastos desembolsados*** 

 

INSTRUCCIONES PARA SU PROCEDIMIENTO 

7 días antes de su procedimiento: 

 Pare de tomar Plavix/Coumadin  

 Pare de tomar toda Aspirina, Ibuprofeno o medicamentos Antiinflamatorios 

 Pare de tomar Brilinta 

3 días antes de su procedimiento: 

 Pare de tomar Eliquis/Xarelto  

La noche antes de su procedimiento: 

 No tome ni coma nada después de la medianoche, la noche antes de la fecha de su procedimiento 

El día de la procedimiento: 

 Para Cirugia – NO SE TOME medicamentos para alta presión.  

 Para Injecciones - Tómese su medicamento para la alta presión la mañana de su procedimiento con un 

trago pequeño de agua 

 Diabéticos: Continúen a tomar su medicamento para la diabetes. 

 Por favor báñese con jabón antibacteriana la noche antes o la mañana de su procedimiento. 

 No se ponga joyas, lentes de contacto ni pinzas de cabello. 

 Deje su dinero y otros artículos de valor en la casa. 

 Vístase con ropa suelta y cómoda. 

 Si le ataca un resfrío, gripe o síntomas como fiebre antes de su procedimiento, por favor comuníquese 

con su doctor médico. 

 Traiga su Identificación, Tarjetas de su Seguro y/o tarjeta de Medicare con usted. 

 Por favor haga arreglos para ser transportado a su hogar, ya que no podrá conducir un vehículo 

 NO se permitirán transportes públicos a menos que sea acompañado por un adulto responsable 

 Su conductor debe estar presente con usted en el registrase antes de partir 

 

FECHA DEL PROCEDIMIENTO:          

 

HORA DE LLEGADA:           
    

Si tiene alguna pregunta con respeto a su cita, favor de llamar nuestra oficina al (559) 447-4898. 
Para alcanzar una Enfermera del centro de cirugía, favor de llamar (559) 261-3659. 

 

Gracias, 
 

 

Por favor tenga en cuenta que puede ser que reciba cuatro facturas distintas para cada procedimiento programado de 

parte de las siguientes entidades: Comprehensive Pain Management Center, Inc., Anesthesia Group, Valley Imaging 

Services y su doctor médico. 


