
 

Phone: 847.295.1300 ∙ Fax: 847.295.1574  
1475 E. Belvidere Road       800 N. Westmoreland Road 
Suite 301         Suite 102 
Grayslake, Illinois 60030       Lake Forest, Illinois 60045 

ASSOCIATES IN GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASE 
PREPARATIVOS PARA UNA ENDOSCOPIA 

 John Gaetano, MD  Frank Martini, MD  Alexander Tosiou, MD  Tara Troy, MD 

Fecha__________________________ Hora_________________ AM/PM  Llegar ____________________ AM/PM 

El Lugar   Northwestern Lake Forest Hospital—660 N. Westmoreland Rd., Lake Forest, IL 60045 

 Grayslake Endoscopy Center—1475 E. Belvidere Rd., Suite 303, Grayslake, IL 60030 

Lea estas instrucciones por lo menos una semana antes de venir a su procedimiento 

QUE ES UNA ENDOSCOPIA 

Este es un examen para observar el revestimiento del esófago (tubo de alimentos o tubo de tragar), el 
estomago y la primera parte del intestino delgado. 

COMO ME PREPARO 

UNA SEMANA ANTES DE EXAMEN: 

 No tomes aspirina, Advil, Ecotrin, Bufferin, Excedrin, Aleve y/o ibuprofeno durante 7 días antes del 
examen. Puede tomar Tylenol (acetominopheno), Celebrex, o Mobic. 

 Si toma anticoagulantes como Coumadin, (warfarina) o Plavix, comuníquese con su medico para 
suspenderlo 5-7 días antes del procedimiento. 

 Si tiene diabetes, comuníquese con su medico para saber si debe ajustar la dosis de insulina o las 
píldoras para controlar el nivel de glucosa el día del examen. 

DÍA DEL EXAMEN: 

 No coma nada sólido ni productos lácteos después de la medianoche. 
 Puede tomar líquidos claros hasta 4 horas antes del examen, luego nada en lo absoluto hasta después 

del examen. Los líquidos claros (no rojos o violetas) incluyen agua, refrescos, caldos claros, café o te 
(sin crema o leche), jugos claros, Gatorade, Kool-Aid  y gelatina. 

 Puede tomar su medicamento para la presión arterial y cualquier medicamento para el corazón la 
mañana del examen con u sorbo de agua. 

 Traiga una lista de los medicamentos que toma actualmente y las alergias que tenga a los 
medicamentos. 

 Venga con alguien que lo pueda llevar de regreso a casa. Se le darán sedantes durante el examen i no 
podrá conducir durante el resto del día. Limite la cantidad de personas que entren con usted a la sala 
de espera. Si no tiene quien lo haga, su procedimiento será cancelado o pospuesto. 

 Llegue  una  hora antes de su cita  para poder estacionarse y registrarse en nuestro departamento. 
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