
                      

  Instrucciones para endoscopia del tracto gastrointestinal (UGI) superior 
Por favor traiga un documento de identificación con fotografía 

 
Debido a emergencias imprevistas, no se puede garantizar la hora de su procedimiento. Por favor comuníquese con su 
seguro antes de su procedimiento para saber la cobertura de su plan con respecto al copago, el deducible, etc. (Esta 
es una Unidad de Endoscopia en el hospital). 

Fecha: ________________________ Hora de la cita: ________________   Hora de llegada: ________________________ 

 

Importante 

 Un adulto responsable deberá estar disponible para entrar en la unidad de endoscopia y registrar su salida de 

la unidad. Usted deberá tener a una persona o una persona deberá estar disponible para conducir el vehículo 

que lo llevará de regreso a casa el día del procedimiento. Usted podrá tomar un taxi o un autobús, si lo 

acompaña un adulto responsable. Usted no podrá conducir un vehículo el día de su procedimiento 

 No deje de tomar aspirina excepto si se lo  indica su médico o cardiólogo.  

 Si padece de asma o alguna enfermedad pulmonar, asegúrese de traer su inhalador. 

 Por favor no use perfumes ni lociones para el cuerpo el día del examen. 

El día antes de la endoscopia 

 No beba ni coma después de las 12:00 de la medianoche, la noche antes del procedimiento, si su cita está 

programada por la mañana. 

El día de la endoscopia 

 No coma ni beba nada excepto si se le indica otra cosa, tampoco podrá  masticar chicle (goma de mascar) ni 

consumir dulces.  Si su cita es por la tarde, puede ingerir líquidos claros hasta cuatro horas antes de su 

procedimiento. 

 Puede tomar medicamento 4 horas antes de los exámenes con un sorbo de agua. NO TOME ANTIÁCIDOS NI 

CARAFATE ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

** Notifique a su médico o enfermera(o) si usted es diabético dependiente de la insulina o tiene necesidades de 

cuidado de la salud especiales. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 401-793-7080. 

EL DÍA DE SU PROCEDIMIENTO Y TODAS LAS CITAS FUTURAS, POR FAVOR TRAIGA UNA LISTA COMPLETA DE SUS 

MEDICAMENTOS Y LAS DOSIS INCLUYENDO MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS DE VENTA LIBRE. 
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