
PACIENTE: _______________________________________ MÉDICO: ________________________ 

Fecha de procedimiento: ________________________  

Hora de llegar: __________ Hora de procedimiento: ____________ 

 
Procedimiento: EGD     EGD/EUS    COL     Rectal/EUS     ERCP 
 
Todos los pacientes requieren un acompañamiento en el día del procedimiento. Un acompañante es 
alguien que te acompaña sea o llegue al hospital antes de su descarga. El acompañante debe llegar a 
la sala de recuperación para presenciar las instrucciones de descarga, y luego de salir del hospital 
con usted. El acompañante debe ser mayor de 18 años de edad o más. El procedimiento será 
cancelado si no hay escolta presente o disponible en el día de la cirugía. 

Firma: _________________________ 
Indicaciones para los procedimientos de hospital: 
Ir al Beth Israel Hospital (calle 16 y Ave. Primera). Entrar por la puerta de urgencias. Ir directamente a los 
ascensores. Tomar los ascensores de hasta piso 8. Ahora estará en la sección de DAZIAN del hospital. 
Busque señales de Endoscopia. Check-in 
 
 
Indicaciones Antes del procedimiento: 
• Si usted es diabético y toma insulina, por favor hable con su médico. Si usted toma pastillas para la 
diabetes, no los toman en la mañana de los procedimientos. 
• Si usted está anticoagulantes (Coumadin, warfarina, Plavix, Persantine, Ticlid, etc), por favor hable con 
su médico con suficiente antelación del procedimiento. Es posible que tenga que dejar de tomar este 
medicamento durante el procedimiento! 
• Si tiene una válvula cardiaca artificial, por favor hable con uno de nuestros médicos con suficiente 
antelación del procedimiento, como arreglos especiales deben hacerse. 
• Si está tomando aspirina o similares medicamentos antiinflamatorios como Motrin, Excedrin, Advil, Etc, 
tiene que dejar de 7 días antes del procedimiento. 
• No tome "waterpills", tales como Lasix, furosemida, hidroclorotiazida, el día antes del procedimiento. 
• Tome todos los medicamentos como de costumbre, sobre todo el corazón y los medicamentos para la 
presión arterial. 
• No hay de comer o beber después de la medianoche, excepto para el sorbo de agua con la medicación. 
• Todos los procedimientos se contabilizan como "paciente fuera". Sin embargo, por si acaso, esté 
preparado para pasar la noche. 
 
Pruebas de admisión previa (PAT) es necesario para la ERCP, la EUS y algunas otras endoscopias 
complicadas el uso de "MAC" (cuidado de vigilar la anestesia) con un anestesiólogo. 
• Análisis de sangre, hemograma completo, SMA 20, y PT / PTT (si están tomando anticoagulantes) que 
se ha completado dentro de los 3 meses anteriores al procedimiento. 
• EKG-Los pacientes mayores de 40 años de edad - ECG dentro de los 6 meses del procedimiento 
programado. Si el paciente tiene serios problemas cardíacos, o un ECG anormal, deben tener una nota de 
autorización de cardiólogo. 
• Radiografía de Tórax, no se requiere habitualmente menos última radiografía de tórax fue anormal y / o 
existe un médico apropiado / indicación. Si paciente tiene graves problemas cardíacos o problemas 
pulmonares, deben tener una nota de autorización del cardiólogo y / o neumólogo. 
• El test de embarazo que se requiere de alguna de las mujeres en edad fértil 


