La intervención está programada para
_______________________________________
Date

Time

o Bret Ancowitz, MD
o Thomas Dunzendorfer, MD
o Phani Molakatalla, MD
o Llegue a las ______________ am/pm

Los riesgos posibles, pero
poco frecuentes, incluyen:
• Reacción a los sedantes utilizados o sedación excesiva
• Puede producirse sangrado en el lugar donde se realiza
la biopsia, pero generalmente es mínimo y pocas veces
requiere seguimiento
• Aspirado en los pulmones del contenido del estómago
• Infección
• Complicaciones a causa de enfermedades cardíacas
o pulmonares

al centro de cirugía ambulatorio, ubicado
en la entrada sur de Heywood Hospital.

o Llegue a las ______________ am/pm
a la unidad de corta estancia/3rd piso,
ubicada en Athol Hospital.
Todas las citas están sujetas a cambio.
Conozca las directrices de su seguro
Si su seguro requiere autorización previa o una
derivación del seguro, asegúrese de que nuestro
consultorio la haya recibido antes de su intervención.
No suponga que el consultorio de su médico de
cabecera se ha encargado de esto.

• Perforación: un desgarro a través del revestimiento
del intestino que puede requerir cirugía para reparar

EGD/Gastroscopia
Instrucciones

A los pacientes que cancelan las intervenciones sin
notificarlo al menos 48 horas antes se les restringirá
el acceso a servicios futuros.
Si bien pueden ocurrir complicaciones, son poco
frecuentes cuando médicos con capacitación especializada
y experiencia realizan esta prueba.
Puede haber un leve dolor de garganta puede durar
alrededor de un día. Las pastillas para la garganta de
tipo anestésicas de venta libre pueden ayudar a aliviar
el dolor de garganta.

Heywood Gastroenterología
250 Green Street, Suite 104, Gardner, MA 01440
978-669-5522 | www.heywood.org

Antes de su intervención

El día de la intervención

14 DÍAS ANTES

• NO COMA NI BEBA nada después de la medianoche previa a
la intervención

• DEJE DE TOMAR todos los medicamentos y suplementos a
base de hierbas

• NADA POR BOCA

• Asegúrese el transporte
• Repase las instrucciones de preparación

7 DÍAS ANTES
• NO TOME ninguno de los siguientes medicamentos:
- Advil
- Diclofenac
- Nuprin
- Aleve
- Feldene
- Orudis
- Anaprox
- Indocin
- Relafem
- Arthrotec
- Iron
- Vitamina E
- Celebrex
- Lodine
- Voltaren
- Resfriado/
- Mobic
Sinusitis
- Motrin
con ibuprofen
- Multivitaminicos
- Daypro
- Naprosyn
• Llame a su médico de cabecera si:
- Toma cumadina (Warfarina), Plavix (Clopidogrel), Aggrenox,
Ticlid (Ticlopidina), Pradaxa (Dabigatrán), Effient (Prasugrel)
o Brilinta (Ticagrelor)
- Tiene diabetes
- Está en un tratamiento contra la artritis reumatoidea
• Las inyecciones de Lovenox deben suspenderse 24 horas antes
de la intervención
• LLAME a su médico de cabecera para recibir instrucciones
sobre cómo suspender los anticoagulantes
• Llame al 978-630-5070 para preinscribirse para la intervención
No suspenda ningún medicamento recetado salvo los
anteriormente mencionados.

1 DÍAS ANTES
• NO tome ningún antiácido antes de la intervención

• NO chicle ni caramelo duro
• NO fume
• Los ÚNICOS MEDICAMENTOS que puede tomar esa mañana
son los siguientes:
- Cardíacos (para el corazón)
- Anticonvulsivos
- Para la presión arterial
- Medicamentos e inhaladores para el asma
• Traiga sus anteojos, no use lentes de contacto

• Deje las alhajas en su casa
• Traiga al hospital una lista completa de los medicamentos
que está tomando actualmente

LLEGUE 1 HORA antes del horario de
la intervención.
Estime 2½ horas en el hospital.
El hospital REQUIERE que alguien lo lleve
a su casa. No puede irse en taxi, salvo que
esté acompañado por un adulto responsable.
No camine a casa y NO MANEJE.

