ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL SUPERIOR (EGD)
•
•

Si tiene alguna pregunta acerca de estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestra oficina al 520-722-0744.
Si usted esta programado para su examen en Mesquite Surgery Center, Por Favor llegue 30 minutos antes de la hora de la
cita.
Si usted esta programado en TMC, Saint Joseph’s Hospital o Northern Cochise Hospital: Llegue 1 hora antes de la cita.

•

Fecha de la Cita: _______________ Hora de la Cita: _________________ Hora De Llegada: __________________

INSTRUCCIONES DE PREPARACION PARA LA ENDOSCOPIA SUPERIOR (EGD)

5 DIAS ANTES DEL EXAMEN
•

•

Usted Debe dejar de Tomar Los Siguientes Medicamentos: (si esta bien con su doctor primario o cardiólogo). Aspirina.
NSAIDS ( Advil, Ibuprofen, Naproxen, Aleve), Coumadin, Heparina, Plavix, Pradaxa u otros anticoagulantes. Si debe
continuarlos, por favor háganos saber.
Tylenol es aceptable para tomar durante este tiempo.

1 DIA ANTES DEL EXAMEN
•
•

NO tome ningún medicamento oral para la diabetes.
Usted NO puede tener nada de comer o beber después de la 12:00 media noche la noche antes del procedimiento.

EL DIA ANTES DE SU EXAMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO consuma alimentos solidos o líquidos para beber al menos que sea agua.
Usted puede seguir bebiendo agua hasta 4 horas antes de su examen.
Tomar cualquier medicamento para el corazón o la presión arterial como de costumbre. Únicamente con agua.
NO tome ningún medicamento oral para la diabetes la mañana de su examen.
Usted puede volver a tomar medicamentos orales para la diabetes DESPUES de su procedimiento.
Dependientes diabéticos de Insulina deben tomar ½ dosis habitual de insulina el día de su examen. Continúe
supervisando el azúcar en la sangre como de costumbre.
Deje de beber cualquier liquido 4 horas antes del examen.
Nada mas que comer ni beber hasta después del procedimiento.
Por favor use zapatos cómodos (sin tacones) y ropa cómoda, traiga un par de calcetines calientes.
Por favor traiga una lista de sus medicamentos con usted.
ALGUIEN TIENE QUE LLEVARLO A SU CASA DESPUES DE SU EXAMEN.
Usted no puede manejar por el resto del día.

** Pacientes Femeninas: Si usted experimenta incontinencia de esfuerzo al toser y/o estornudar puede que desee usar un
protector de panty o almohadilla durante su procedimiento. **

Dr. Miguel Arenas, 7445 E TANQUE VERDE RD, TUCSON, AZ 85715
520-722-0744 PH., 520-722-0745 FAX

