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OFICINA ADMINISTRATIVA
400 29th Street, Suite 315
Oakland, CA 94609
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510.763.0907

CIRUGÍA PLÁSTICA OCULOFACIAL, RECONSTRUCTIVA Y ORBITARIA

Instrucciones para el uso de anticoagulantes
A la espera de su próxima cirugía, evite la ingesta de cualquier marca de aspirina o de drogas antiinflamatorias no esteroides
desde dos semanas antes de la cirugía. Si está tomando diluyentes de la sangre recetados como el Coumadin (Warfarin),
Plavix, Aggrenox u otra droga de este tipo, consulte a su médico para determinar cuándo (o si se puede) suspender el uso
de esta medicación antes de la cirugía. Podrá volver a tomar estos diluyentes de la sangre, aspirinas, y drogas antiinflamatorias no esteroides el día siguiente a la cirugía. Debe seguir tomando las otras medicaciones en el horario normal, especialmente las relativas a la presión alta y a la diabetes.
Las siguientes medicaciones contienen aspirina, agentes antiinflamatorios no esteroides u otros diluyentes de la sangre.
Determinadas vitaminas y suplementos herbarios detallados son también diluyentes de la sangre y se deben suspender
antes de la cirugía. Aunque la lista es larga, no comprende todos los diluyentes de la sangre y puede haber otros no
incluidos en la lista. Si tiene preguntas sobre la sustancia que está tomando, no dude en contactarnos

Aggrenox

Emprazil

Quiet World Analgesic

Aleve

Equagesic

Somníferos

Alka Seltzer

Robaxisal

Anacin

Excederin

Anaprox

Fiogesic

APC

Fiorinal

Sine-Off Cold Tablets

Fórmula de la aspirina
Fórmula para aliviar el dolor
de la artritis

Aceite de pescado

Stanback Analgesic Powders

Aceite de semilla de lino

Supac

4-Way Cold Tablets

Synalgos

Goddy’s Headache Powder

Tabletas Triaminic

Supositorios de aspirina

Ibuprofeno

Vanquish

Advil

Indocin

Vitro-Med Tablets

Tabletas para el resfriado
para niños de Bayer

Midol

Vioxx

Motrin

Voltaren

Naprosyn

Warfarin

Norgesic

Zorprin

Celebrex

Ácidos grasos Omega 3

HIERBAS

Congesperin

Pabirin

Ciertas hierbas chinas como Ma

Productos Cordicin

Pacaps

Huang y Dong Quoi

Coumadin

Plavix

Suplemento de ajo

Darvon w/ ASA

Panalgesic

Pastillas de ginseng

Pedrazil

Pastillas de gingko

Dristan

Percodan

Pastillas de ginger

Ecotrin

Persistin

Empirin

Plavix

Arthritis Strength Bufferin

St. Joseph’s Cold Tabs

Ascriptin

Buff-A-Comp
Bufferin
Cama Inlay Tabs

*Puede tomar Tylenol antes de la cirugía
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