Upper GI Endoscopy-tarde
Por favor, siga estas instrucciones en lugar de fabricación las instrucciones dadas por la farmacia.
Dieta
1. Por favor NO tome ni coma nada después de media noche el día antes del examen.
2. Puede desayunar líquidos claros antes de las 7am el día del examen.
Medicamentos
1. Favor de dejar de tomar coumadin y hierro 7 Días antes del examen si es posible. Consulte con su doctor familiar para asegurarse de
que pueda dejar de tomar coumadin. Nosotros le haremos un análisis de sangre un día antes de la colonoscopia para asegurarnos de que
su sangre no esté muy delgada/anticoagulada.
2. Por favor díganos si usted está tomando algunos de estos medicamentos: Aspirin, Plavix, Buﬀerin, Motrin, Ibuprofen, Advil, Naprosyn,
Aleve, Nuprin y Alka-Seltzer.
Si usted tiene diabetes
1. No tome sus pastillas de diabetes el día de su examen.
2. Si usted toma insulina antes de dormir, solo tome la mitad de su dosis usual.
3. Si toma insulina dos veces al día, solo tome la mitad de su dosis usual por la mañana el día de su colonoscopia.
Puede tomar todos sus otros medicamentos como usual solo con un poco de agua.

Fecha del examen:

/

/

Hora del examen:

:

am/pm

Hora de llegada:

:

am/pm

Por favor haga planes para que alguien lo/la maneje a casa después del examen. Debido a que el medicamento que se le administrara para sedarlo/a no lo dejara manejar o tomar cualquier responsabilidad
por el resto del día. El examen no se llevara a cabo si viene solo, por autobús, o en taxi.
Estará listo/a para irse a casa en aproximadamente 30 minutos después del examen. Hay la posibilidad de que su
seguro no cubra el examen. Le sugerimos que se ponga en contacto con la compañía de su seguro para veriﬁcar la
cobertura. Todos los cargos pendientes serán la responsabilidad del paciente.
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