
 
 

 
 

CÓMO PREPARARSE PARA SU PROCEDIMIENTO 
ENDOSCÓPICO 

 
Nombre del paciente:      ________________________________________  
 
Médico: ____________________________________________________________________________ 
 
Fecha del procedimiento:     Tipo de procedimiento:      
 
Hora de llegada:             
 
 
Ubicación del procedimiento: 
 □  CentraCare Plaza – Centro Digestivo: 320-229-4933 
 

Estacionamiento: Estaciónese en el estacionamiento Woodlands. El Centro Digestivo 
(Digestive Center) está ubicado en la 2ª planta. 

Admisiones: Por favor, venga a la recepción del Centro Digestivo con el fin de registrarse para 
su procedimiento. 

  
 □ St. Cloud Hospital: 320-229-4933 
  Estacionamiento: Estaciónese en la Rampa South.  

Admisiones: Tome la entrada de la Rampa South hacia el elevador de la Rampa South. 
Tome el elevador de la Rampa South hasta la 2ª planta y regístrese en el Centro 
Cardiovascular (Heart & Vascular Center)

Recibirá una llamada telefónica de una enfermera y/o de admisiones 5 o 7 días antes de su prueba. Le harán 
preguntas para ayudarle a prepararse para la prueba, para hablar acerca de su salud y para ayudarle a 
entender qué medicamentos puede o no puede tomar antes de la prueba. Si tiene CUALQUIER pregunta 
sobre estas instrucciones, llámenos al 320-229-4974, de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m. 
También puede llamarnos sin cargo al 1-844-795-1734. Si necesita reprogramar su prueba, llame al 320-229-
4933.  
 
Antes de su procedimiento  
• Consulte con su compañía de seguros sobre la cobertura de la prueba. El número de teléfono está en la 

parte posterior de su tarjeta del seguro. 
 
Cómo prepararse para su procedimiento endoscópico 
• Un adulto responsable, de 18 años o más, debe estar con usted en esta cita. Recomendamos 

encarecidamente que su conductor se quede durante su procedimiento. Si eligen abandonar la Unidad de 
Endoscopia, pero se quedan en el edificio, pueden pedir un buscapersonas.  

• No se le permite manejar hasta su casa. No se le permite manejar, tomar un taxi o un autobús, ni dejar 
la Unidad de Endoscopia solo.  

• Puede tomar un taxi a casa con un adulto responsable con usted.  
• Si no tiene un conductor responsable (familiar o amigo) con usted que lo lleve a casa, su prueba no se 

puede realizar con sedante y se cancelará.  
 

Educación del Paciente 



 
 

 
 
eEducation 
• Recomendamos firmemente que alguien se quede con usted durante 24 horas después del procedimiento 

debido a que el sedante puede afectar a su cuerpo, su memoria y su capacidad para tomar decisiones 
buenas y seguras. 

• No podrá volver al trabajo, manejar ni operar maquinaria el día de la prueba. No beba alcohol ni firme 
ningún documento legal durante 24 horas después de recibir la sedación. 

• Antes de que pueda abandonar su área de prueba, sus signos vitales deberían estar cerca de lo normal 
para usted. 
 

Medicamentos 
• Una enfermera le llamará antes de la prueba para hablar sobre sus medicamentos y para indicarle cuáles 

tomar antes de la prueba.  
• Es posible que tenga que dejar de tomar o haya que ajustar la dosis de algunos medicamentos antes de 

su procedimiento endoscópico. Debe llamar al médico que ordenó los siguientes medicamentos al menos 
2 semanas antes de su procedimiento endoscópico.  

o Anticoagulantes. Por favor llame al médico que monitorea estos medicamentos. Es posible que 
deba ajustar su dosis debido al procedimiento endoscópico.  

o Insulina o medicamentos para diabéticos. Por favor llame al médico que monitorea estos 
medicamentos. Es posible que deba ajustar su dosis de insulina debido a las restricciones de la 
dieta. Por favor, traiga consigo sus medicamentos para diabéticos con usted el día del 
procedimiento. 

o Puede tomar su aspirina el día de la prueba solo con agua. 
o Traiga consigo todos los inhaladores el día del procedimiento, si los usa. 
o Traiga la máquina C-PAP el día del procedimiento si usa una en casa. (Solamente para 

pacientes que tienen un procedimiento en el St. Cloud Hospital).  
o Traiga todos los equipos de oxígeno de su casa el día del procedimiento.  

 
Un día antes de su prueba 
• Recuerde que no puede comer ni beber nada después de la medianoche excepto agua.  
• Su estómago debe estar vacío para que su médico pueda tener una vista clara del área. 
 
El día de la prueba 
• Recuerde que no puede comer ni beber nada excepto agua.  
• Absténgase de fumar o masticar tabaco, masticar chicle o chupar dulces. 
• Puede beber solo agua hasta cuatro horas antes de su hora de llegada programada. Por favor, limitar el 

consumo de agua a ocho onzas 
• No se ponga perfume o colonia. 
• No se ponga joyas. Por favor, deje los objetos de valor en casa o con miembros de la familia.  
• Si usa anteojos, traiga el estuche con usted. 
• Póngase ropa cómoda.  
 
 
 

 
 

 
Notas / Otras instrucciones:             
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