Chad M. Gonzales MD / Caroline R. Tadros MD
Fecha del procedimiento: _______________

Hora: _________________

Instrucciones de Endoscopia
(Esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia, colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica)
5 días antes del procedimiento:
o Suspenda cualquier medicina que contenga aspirina (como AlkaSeltzer, Excedrine,
Ecotrin, Bayer,
etc.)
o No tome ninguna medicina antiinflamatoria (como Advil, Motrin, Ibuprofen, celebrex
etc.)
o Suspenda cualquier medicina anticoagulante si es que toma alguna (coumadin, plavix,
efient, pradaxa, etc) favor de comunicarle esto a su médico de cabecera o a nuestro
consultorio al (801) 387-2550.
o Si su procedimiento esta al hospital del McKay Dee, Llame a las oficinas de ingreso de
McKay Dee al número (801) 442-8600 para registrar sus datos.
o -Si su procedimiento esta al Mount Ogden Surgical Center, ellos van a llamarse para
registrar y ellos daban el tiempo para su procedimiento.
o Si su procedimiento esta al hospital del Ogden Regional Medical center, el hospital va a
contactarse el dia antes de su examen. Si ellos no se llama, no se importa ellos pueden
hacer la registración el dia de su procedimiento.

El día del procedimiento:
o No coma ni beba nada después de la medianoche.
o Usted debe traer una persona que pueda conducir para que lo lleve a su casa, ya que
estará sedado para este procedimiento. Esta persona debe esperar en la sala de
espera durante el procedimiento y el médico hablará con el/ella cuando termine.
o Preséntese a la hora y el lugar indicado para rellenar los formularios. Luego se le
indicará a dónde tiene que ir para el procedimiento.
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o El hospital requiere identificación con foto al presentarse.
o Favor de dejar todas sus joyas y artículos de valor en casa. No se permite llevar joyas
puestas en ninguna parte del cuerpo durante su procedimiento. No se permite traer a
niños menores de 14 años.
Medicamentos – Puede tomar sus medicinas regulares el día antes del examen. Los pacientes que
toman medicinas para la tensión arterial pueden tomar sus medicinas la mañana del procedimiento.
No tome ningún otro medicamento el día del procedimiento a menos que lo haya aprobado su
médico.
Diabéticos- Si usted es diabético, revísese la glucosa en la sangre antes de venir a su cita y traiga
los resultados con usted. Si toma medicamentos vía oral, tome solo la mitad de la dosis normal. Si se
administra insulina, por favor traiga la insulina con usted. Si tiene cualquier pregunta sobre su dosis,
por favor comuníquese con su médico que le lleva el control de la diabetes.
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