PREPARACIÓN PARA SU
ENDOSCOPIA SUPERIOR
A Planifique con anticipación. Llame al 303-602-1926 si
tiene preguntas o necesita programar o cambiar su cita.

• La cita es en Centro Médico Ambulatorio de Denver Health, 660 N. Bannock St.,
Pabellón L. El estacionamiento para pacientes y visitantes está detrás
del edificio.
• Usted necesitará un adulto que firme antes de llevarlo a casa después de su
procedimiento. Su procedimiento deberá reprogramarse si no tiene un adulto
para llevarlo a casa. Debemos hablar con el adulto que vaya a llevarlo a casa
para verificar su disponibilidad.
• Puede esperar que el procedimiento tome de 1½ a 2 horas.
• Consulte a su médico si tiene preguntas sobre cómo tomar sus medicamentos
antes de la endoscopia.

Esófago

Estómago

• Si usa oxígeno o le han dicho que necesita usar oxígeno, debe traer con usted
un tanque de oxígeno al procedimiento. Si no puede hacerlo, tendrá que
reprogramar el procedimiento.

Colon
Ano

B El día ANTES de la endoscopia superior

No coma nada sólido durante 8 horas antes de su endoscopia

• Puede beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la prueba.
– Puede servirse agua, caldo, sopa, soda, Kool-Aid®, café o té (sin leche ni
crema), paleta, gelatina, Gatorade u otros líquidos similares, **nada de
color rojo**.
• Confirme que tiene a alguien que firme y le lleve a casa después del examen.
• Si no puede asistir a la cita, por favor llame al laboratorio GI para reprogramar.

C El día de la endoscopia superior
• Puede tomar con sorbos de agua sus medicamentos matutinos, como
medicamentos para la presión arterial o anticonvulsivos.
• Si usted es diabético, adminístrese ½ de su dosis de insulina habitual.
NO tome medicamentos orales para la diabetes.
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