
 

 

             Gastroduodenoscopia Esófago-Instrucciones: 
3 DIAS (72 hours) ANTES DEL PROCEDIMIENTO, DETENGA, POR FAVOR Aspirina, diluyentes de la 

sangre (como Plavix, Coumadin, etc) y AINE (como Ibuprofeno, Motrin, Advil, Naproxyn, Aleve, Fish oil y medicamentos 

similares, etc). Si tiene algun problema para suspender estos medicamentos, consulte a su medico de            cabecera. Su 

procedimiento tendra que ser reprogramado, si estos medicamentos no son detenidos.                                

1 DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:  

• Dieta lijera durante El dia. 

• Pasando la medianoche nada de comer or tomar.   

• No tome antiacidos liquidos 24 horas antes del procedimientos 

EN EL DIA del procedimiento: 

• Tome todos los medicamentos recetados (menos los medicamentos anotados arriva) con pequeños sorbos de agua.  

• Puede tomar sorbos de líquido claro 5 horas antes de la hora de la cita 

(vea la parte posterior de la hoja pa sugerencias). 

• Debe tener un conductor (adulto responsable) que lo lleve de regreso a su casa y se quede con usted las 

próximas 24 horas. No conduzca ni maneje maquinaria, firme documentos legales ni reanude la actividad 

habitual hasta el día siguiente después del procedimiento. Si no tiene un conductor, su procedimiento tendrá 

que ser reprogramado. 

• Asegúrese de tener el nombre y el número de teléfono celular de su viaje. Asegúrese de que su 
transporte no lo deje y se vaya hasta que se haya registrado. Una vez que se haya registrado, puede informar 
a su transporte que se vaya por 1 hora si tienen que salir. 

• No use pintura de uñas o  loción el día de su procedimiento.  

• Se le dará una hora de llegada el día antes del procedimiento, y su procedimiento comenzará aproximadamente 2 

horas después de su llegada, ya que este tiempo es necesario para completar todos los trámites y la evaluación y 

preparación preoperatoria. 

• Planee estar alli aproximadamente de 4 a 5 horas. Esto puede cambiar dia a dia dependiendo de la complejidad de 

los casos Para ese Dia. Por favor, asegurese de informar a su conductor. 

• Tenga en cuenta que muchos pacientes están siendo atendidos en el centro quirúrgico. Es posible que se le solicite a 

su médico que pase más tiempo con pacientes que tienen problemas de salud y necesidades especiales. Por lo tanto, 

su procedimiento puede retrasarse. Es posible que desee traer un libro u otro elemento para mantenerlo ocupado 

mientras espera 

• Por favor traiga una lista de todos sus medicamentos al procedimiento y también traiga sus inhaladores si usa alguno en 

casa. 

Por Favor, asegurese de NO traer joyas y otros articulos valiosos con usted! Si usted tiene que llevar dinero en efectivo para su 

copago, por favor asegurese de pagar cuando llegue y todos los demas elementos personales (dinero en efectivo, cartera, billetera, 

etc.) se Por favor, asegúrese de NO traer joyas u otros artículos valiosos o dinero en efectivo adicional que no sea necesario, ya que 

no seremos responsables de ninguna pérdida.  quedan en casa o se debe dar a su conductor si decide llevar con usted. ** Si toma 

sedantes, narcóticos, tranquilizantes y medicamentos antipsicóticos  el día o el día anterior al procedimiento, entonces es su 

responsabilidad dar la lista junto con las dosis al procedimiento Enfermera o el Doctor de lo contrario, pueden interferir y causar 

complicaciones con los medicamentos administrados durante el procedimiento.** 

**PACIENTES DIABETICOS:** En el dia del procedimiento, tomar la mitad de la dosis de sus medicamentos 

habituales (insulina/pastillas). Si usted siente que se le baja el azúcar entonces tome 2-4 cucharadas de azúcar si mismo o 

puede mezclar el azúcar  con 2-3oz de agua y la bebe. Puede tomar esto hasta 2 horas antes de su llegada. 

PACIENTES MUJERES (edadfertil): deben proporcionar urina muestra de orina antes del procedimiento. Si está 

embarazada, llame a nuestra oficina para reprogramar el procedimiento. * No amamantar durante 3 días después del procedimiento * 

Descripción: Durante este procedimiento, solo se evaluará el esófago, el estómago y posiblemente parte del intestino delgado. 

Fecha del Procedimiento:__________________________________________________________________________ 

Si tiene alguna pregunta y / o problema, llámenos @ 323-1200 Mon-Fri 8:30am-5:00pm. 

     Advanced Endoscopy Center @ 9802 Stockdale Hwy, Ste. 101 (661) 616-5300 or (661) 323-1200 (La instalación lo 

llamará un día hábil antes de su procedimiento para la hora de llegada. Si no recibe llamada antes de las 3:00 p.m., 

llame al 323-1200). 

************************************************************************************************************************De

scargo de responsabilidad:  Estas son instrucciones generales de preparación y no están destinadas a reemplazar el consejo de su médico o proveedor de atención médica. Le recomendamos que consulte con su 

médico de atención primaria (PCP) antes de seguir estas instrucciones, si tiene alguna pregunta o inquietud especial. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

9802 Stockdale Hwy, Ste. # 102     Bakersfield, CA   93311     Phone: (661) 323-1200   Fax: (661) 323-1204 

INSTITUTE OF ADVANCED GASTROENTEROLOGY 
              Especialista en enfermedades digestivas, higado, pancreas y 

facturacion 
 


